
PROCESO Debido a… Puede Ocurrir … Lo que Podria afectar o generar  … Nivel DO AP EF EV
PUNTAJE

(DO+AP+EF+RP)
Valor Nivel Valor Nivel

TOTAL  

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

        NIVEL  DE RIESGO

ACEPTABLE             1 A 5

TOLERABLE             20 A 30

GRAVE                      40 A 60

INACEPTABLE        80 A 160

Gestión del Talento Humano

Tecnico Administrativo- 

Subdurector TH- SST

Profesional Universitario 

de Talento Humano

X Proceso

No se cuenta con el manual de 

nomina de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.

Existe una parametrización basica 

del modulo de nomina.

Errores en la liquidación 

de prestaciones 

sociales

Incumplimiento  a la normatividad vigente.

Demandas laborales.
MODERADO 20 TOLERABLE

Se realiza un excel paralelo que permite 

realizar la comparación con la liquidación que 

realiza el sistema

Preventivo 20 25 20 20 85 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
1. Seguimeinto a cumplimineto de proceso de nomina

2. Programar auditoria al Sistema de Nomina

Tecnico Administrativo- 

Subdurector TH- SST

Profesional Universitario de 

Talento Humano

dic-18 Julio de 2018
Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

# Eventos presentados en 

la Nomina / #Liquidaciones 

de prestaciones sociales 

realizadas

Gestión del Talento Humano
SUBDIRECTOR DE TH Y 

SST Y DAF
X Proceso

No existe comunicación entre las 

areas para la entrega de soporte de 

certificados de permanencia.

No existe una instrucción y 

procedimiento donde se indique cual 

es el proceso para legalización de 

viaticos y no se realiza socialización 

con las personas.

No legalización de 

viaticos.

No entrega de soportes a las entidades de 

vigilancia y control.

Falta de Identificación de la permananecia de 

las personas autorizadas a las diferentes 

capacitaciónes

MODERADO 30 TOLERABLE Aplicación del procedimiento de viaticos Preventivo 25 10 10 10 55 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento 

2. Sanciones Disciplinarias a funcionarios que incumplan 

el procedimiento

SUBDIRECTOR DE TH Y SST 

Y DAF
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
No de viaticos autorizados/

No de viaticos legalizados.

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario 

Talento Humano - 

Subdirector TH-S.S.T.

X Proceso

No se realiza la totalidad de  

verificación de los soportes de la hoja 

de vida.

incumplimiento al 

proceso de selección 

de personal

La contratación de pérsonas que no cumplan 

los requisitos del cargo y tengan sanciones o 

requerimientos por diferentes entidades

MAYOR 20 TOLERABLE

Realizar la verificación de los soportes y hoja de 

vida de acuerdo al formato ATH F08 y realizar el 

diligenciamiento del mismo

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
1.Asegurar que se contrate con la documentacion correcta

2. Auditoria Interna del Proceso de Talento Humano

Profesional Universitario 

Talento Humano - Subdirector 

TH-S.S.T.

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

 #personas que cumple 

los requesitos/

# personas contratadas

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario 

de Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- 

S.S.T

X Procesos, personal

1.Rotación de personal.

2. No entrega de información por 

parte de los servidores publicos.

3.Falta de compromiso por parte de 

los responsables de su ejecución.

Incumplimiento a los 

Planes de bienestar, 

capacitación e 

incentivos.

Sanciones económicas.

Procesos disciplinarios, demandas laborales 

incremento en el ausentismo laboral

MENOR 15 ACEPTABLE

Verificacion de indicadores de cumplimiento de 

actividades (Planeado/Ejecutado).

Seguimiento a los cronogramas establecidos.

Asegurarse de que todo el personal sea 

notificado de las actividades programadas

Preventivo 25 25 20 15 85 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo Seguimeinto a indicadores 

Profesional Universitario de 

Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- S.S.T

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18 Indicador Bienestar TH

Gestión del Talento Humano

Tecnico Administrativo- 

Profesional Universitario -

Subdirector TH- SST

X Proceso

1. Falta de resolucion de cuota de 

aprendizaje

2. No entrega de la resolucion por 

parte del Sena por ampliacion de 

planta

Incumplimiento de cuota 

de Aprendices

Sanciones económicas.

Procesos disciplinarios, demandas laborales 

incremento en el ausentismo laboral

MAYOR 40 GRAVE

Seguimiento al cumpliento de la Resolución de 

Cuota de Aprendices

Certificación de Paz y Salvo con el SENA

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo 1. Segumiento a la contratación de Aprendices

Tecnico Administrativo- 

Profesional Universitario -

Subdirector TH- SST

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

# Aprendices Contratados /

 # Aprendices asignados 

sena según numero de 

Empleados.

Gestión del Talento Humano
Profesional Universitario 

de S.S.T.
X Proceso

Reporte inoportuno a los accidentes 

presentados durante la jornada 

laboral 

No reporte Furat-

formulario unico de 

reporte accidente de 

trabajo

Sanciones económicas.

Procesos disciplinarios, demandas laborales 

incremento en el ausentismo laboral

MODERADO 20 TOLERABLE

Entrenamiento, seguimiento y entrega de 

publicidad a los trabajadores

Seguimiento a los accidentes presentados

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
Seguimiento e información a Directores de Procesos del 

accidente reportado

Profesional Universitario de 

S.S.T.
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Accidentalidad 

IFI 

Severidad

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario 

de Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- 

S.S.T

X Proceso

Realizar evaluación de desempeño 

laboral o periodo de prueba fuera de 

tiempo 

1. Afectación del clima 

laboral.

Baja Productividad y Compromiso Corporativo

Procesos disciplinarios, demandas laborales 

incremento en el ausentismo laboral

MODERADO 30 TOLERABLE

Control semestral a la aplicación de la 

evaluacion de desempeño.

Control a la aplicación de evaluacion de 

periodo de prueba con listados que contienen 

fechas de ingreso.

Preventivo 15 25 5 6 51 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
Hacer entrenamientos semestrales, hacer seguimeinto a 

los listados de personal

Profesional Universitario de 

Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- S.S.T

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Numero de evaluaciones 

ejecutadas / Numero de 

evaluaciones 

programadas

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario 

de Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- 

S.S.T

X Proceso

Desvío de políticas, objetivos y metas 

establecidos por la Entidad.

Bajo Nivel de Trabajo en Equipo

Ambiente laboral 

desfavorable, personal 

desmotivado, 

insatisfacción en la 

prestación del servicio 

por parte de los 

usuarios finales.

Desvío de políticas, objetivos y metas 

establecidos por la Entidad.
MODERADO 10 ACEPTABLE Plan de Bienestar Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo Seguimiento al  Plan de Bienestar

Profesional Universitario de 

Recursos Humanos - 

Subdireccion de TH- S.S.T

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18 Indicador de Bienestar TH

Gestión de Compras y 

Contratación
Almacenista General X Procesos, personal

1.Se legaliza los materiales de 

Acueducto y Alcantarillado Dia 

vencida por motivos operativos que 

no dependen del area.

Retrasos en el ingreso y 

salida de los bienes y 

actualización de 

inventarios

No se tiene inventariio actualizado y genera 

diferencias con los valores en contabilidad 
MAYOR 60 GRAVE

1. Verificacion de las Facturas,  

acompañamiento por parte de los supervisores 

al almacen en el momento del recibimiento de 

los bienes.

2. Validacion de precios Facturados Vs 

Contrato para el ingreso en el sistema por parte 

del supervisor en el momento del recibimiento 

de los bienes. (Certificado de Elementos 

Recibidos por el Supervisor)

3. Legalización de Materiales entregados Dia 

Preventivo 25 25 20 18 88 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Realizar inventario aleatorio como control por parte del 

Almacenista General

2. Contratación de Servicio de Levantamiento y 

Saneamiento de inventarios

Almacenista General

Director Administrativo y 

Financiero

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
Mantener actualizado el 

inventario 

Gestión de Compras y 

Contratación
Almacenista General X infraestructura

1.Infraestructura limitada para el 

resguardo temporal de bienes

2. Falta de infraestructura de control y 

prevención de Incendios

condiciones inseguras 

para el resguardo de 

los bienes

Deterioro y daño de los bienes almacenados 

Incumplimiento con normas de seguridad CATASTROFICO 120 INACEPTABLE

1. Instalación de Estanteria para 

almacenamiento seguro de archivo y elementos 

del almacen.

2. Mejoramiento de la cubierta del Almacen

3.Implementación de sistema de codificación de 

Inventario y plano de distribución de materiales.

Preventivo 25 20 20 20 85 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Mejoramiento del Sistema Contra Incendio del Almacen

2. Almacenamiento de Sustancias Quimicas de acuerdo a 

su compatibildiad Quimica y Riesgo 

Almacenista General y todas 

las áreas 
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
Mantener actualizado el 

inventario 

Gestión de Documental
Técnico Gestión 

Documental  
X

Infraestructura, 

Tecnologia

Por la Inadecuada conservacion de 

los Documentos de archivo

Perdida de informacion 

en materia documental 

No contar con los Soportes e historicos 

completos de la informacion 
MAYOR 60 GRAVE

Capacitacion al personal sobre 

almacenamiento, conservacion y preservacion 

de los documentos de archivo.

Preventivo 25 20 20 23 88 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1.Capacitar al personal sobre las normas basicas de 

archivo.

2. Realizar un seguimiento a los archivos de gestion sobre 

el almacenamiento y gestion de los documentos.

3. Adecuación de la infraestructura para el 

almacenamiento y conservación del archivo.

Tecnico Gestion Documental, 

DAF y Gerencia
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

1. cronograma ejecutado 

de capacitaciones.

2. check list diligenciado 

por cada area.

3. Habilitar Archivo central 

para realizar las 

trasferencias 

correspondientes.

Gestión de Documental
Técnico Gestión 

Documental  
X X Politicos, personal

Por el desconocimiento de la norma.

Por negligencia de los servidores

Incumplimiento en las 

normas que rigen la 

materia documental

Sanciones disciplinarias, perdida y 

acumulación de documentos, incumplimiento 

en la función archivistica de la empresa

Sanciones Monetarias

MAYOR 40 GRAVE

1. Tablas de retencion aprobadas por comité 

de archivo.

2. Estudios previos para la contratación del 

PINAR, PGD Y TVD

Correctivo 15 20 15 15 65 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
Aprobación de las tablas de retención Documental.

Contratación del PINAR y PGD.

Tecnico Gestion Documental

Oficina Asesora Juridica.

Director Administrativo y 

Financiero

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

1.Aprobación de las 

Tablas de Retencion 

documental por parte de la 

gobernación.

2.Publicación en pagina 

WEB del PINAR, PGD.

Gestión de Documental
Técnico Gestión 

Documental  
X tecnologia 

1.presentar posibles fallas en 

software o hardware de radicacion, 

fallas de energia.

No radicacion de 

correspondencia de 

entrada o salida a 

traves del software

No radicar a tiempo la correspondencia 

generando inconformismo en los usuarios, e 

incumplimiento en los tiempos de respuesta de 

peticiones, retrazo en el proceso.

MAYOR 40 GRAVE

Incluir las directrices en el proceso de gestión 

documental, para la radicación de documentos 

cuando se presenten estas fallas.

Preventivo 17 17 17 17 68 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

Incluir las directrices en el proceso de gestión documental, 

para la radicación de documentos cuando se presenten 

estas fallas.

Tecnico Gestion Documental, 

Auxiliar Gestion Documental.
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Actualización del 

procedimiento de gestión 

documental.

Gestión Financiera

Técnico Gestión 

Documental , 

contabilidad 

X X
Procesos, Personal, 

Tecnologico

1. Falta de competencias del 

personal para realizar la actividad de 

facturación.

2. Fallas en el software de 

facturación.

3. Diligenciamiento inadecuado de la 

consignación por parte del usuario.

Error en la facturación 

de servicios 

complementarios

No identificiacion de los ingresos de los 

servicios complementarios.

No identificación de los terceros - En la parte 

contable 

MODERADO 20 TOLERABLE

Capacitación permanente sobre normatividad 

financiera y contable, parametrización del 

sistema.

Correcta instrucción al usuario para realizar la 

consignación.

Se implemento sistema de pago via datafono en 

el CAU

Preventivo 20 20 20 20 80 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

Capacitación permanente sobre normatividad financiera y 

contable, parametrización del sistema.

Correcta instrucción al usuario para realizar la 

consignación.

Se implemento sistema de pago via datafono en el CAU

Documentar la capacitacion a nuevos usuarios.

Contabilidad, DAF, Gestión 

Documental.
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Ingresos debidamente 

identificados por servicios 

complementarios y 

terceros.

Gestión Financiera
Profesional Universitario 

de Presupuesto
X Procesos, personal

No tener en cuenta el presupuesto 

aprobado por junta directiva de la 

vigencia fiscal con los diferentes 

programas y proyectos de las areas 

de las empresa 

No contar con los correspondientes 

certificados de disponibilidad 

presupuestal previamente 

Que no se cuente con 

el recurso suficiente 

para sufragar el gasto y 

no se realice el traslado 

presupuestal a tiempo. 

No contar con los recursos suficientes para el 

cumplimiento de los planes y metas de la 

empresa.

MAYOR 40 GRAVE
Control Diario de las disponibilidades y registros 

presupuestales
Preventivo 25 25 25 20 95 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

Actualizacion del plan de Accion, plan de Compras, plan 

de inversión.

Generar el compromiso de las areas de la empresa en la 

planeacion de los diferentes gastos a efectuar durante la 

vigencia fiscal. 

Todas las areas mensual Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

seguimientos ejecutados 

durante la vigencia fiscal / 

Seguimiento planeados 

para la vigencia fiscal. 

Gestión Financiera
Profesional Universitario 

de Presupuesto
X Procesos, personal

No realizar el seguimiento a las 

diponibilidades y registros abiertos 

Pagos por mayor o 

menor valor al 

presupuestado.

Mensualmente si no se hace una conciliacion 

de la cifras se podria llegar a un error en la 

liquidacion de los contratos u otros. 

MAYOR 40 GRAVE
seguimiento mensual del sistema que se 

concilia con las areas encargadas del proceso 
Correctivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE

Compartir o Transferir el 

Riesgo

informar por escrito al area contable y tesoreria sobre los 

posibles errores reflejados durante la conciliación.

Contabilidad, Presupuesto, 

Tesoreria, y areas solicitantes 
mensual Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

seguimiento al sistema en 

las ejecuciones 

presupuestal de gastos

Gestión Financiera

Profesional Universitario 

Contador, Profesional de 

Sistemas, Área 

Comercial 

X Tecnologico

1.Falla en el desarrollo del software

2. error humano en la digitación o 

aplicación de los procedimientos.

Falta de veracidad de la 

información en el 

modulo de servicios 

publicos.

inexactitud en los ingresos de la empresa

Incertidumbre en la razonabilidad de las cifras 

de estados financieros

Indecuado reporte de cifras a los entes de 

control.

MAYOR 60 GRAVE

Seguimiento a los movimientos contables y 

comportamiento del sysman.

Conciliación de cuentas

Preventivo 25 25 20 20 92 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

Capacitaciones en las normas legales vigentes en materia 

contable.

Mantener y verificar la actualización y veracidad de la 

información.

Areá de contabilidad y DAF.

Area Comercial
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Nº hallazgos corregidos 

parte del Sistema /Nº 

hallazgos reportados para 

mejora por parte del 

sistema

Gestión Financiera

Area Contable, 

Profesional de Sistemas, 

Área Comercial 

X X Proceso

1.Atraso en los procesos que 

aportan información al área 

financiera.

2. Mala planeación tributaria y 

Incumplimiento en el 

reporte de información.

Multas, sanciones y requerimientos 

disciplinarios
MAYOR 60 GRAVE

Realización de la planeación tributaria.

Contratación de asesoria externa.

Cumplimiento de cronograma de vencimiento 

de los entes de control.

Preventivo 25 25 20 20 97 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

Realización de la planeación tributaria.

Contratación de asesoria externa.

Cumplimiento de cronograma de vencimiento de los entes 

de control.

Capacitacion continua a los funcionarios responsables de 

Areá de contabilidad y DAF. dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Cumplimiento de las 

fechas establecidas en el 

cronograma para los 

reportes.

Gestión Financiera

Area Contable, DAF, 

Área de Planeación, 

Juridica , Tesoreria.

X Proceso

1. Desconocimiento en la 

actualización de la normatividad 

aplicable a la Empresa. 

2 falta de actualizacion de 

normatividades nuevas , (reforma 

tributaria)

Errores en la 

realización de algún 

procedimiento 

financiero o 

incumplimiento de 

normatividad y 

generacion de pagos 

Acciones equivocadas con respecto a la 

norma, y al plan estratégico  de la 

administración- multas y sanciones

MAYOR 60 GRAVE

Revisión de los procedimientos de manera 

interna.

Capacitación continua sobre los controles de 

pagos.

Control en la trazabilidad de los documento 

Contables

Preventivo 25 25 23 23 92 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE
Compartir o Transferir el 

Riesgo

Revisión de los procedimientos de manera interna.

Capacitación continua sobre los controles de pagos.

Control en la trazabilidad de los documento Contables

Areá de contabilidad y DAF. dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
Cumplimiento de los 

procedimientos.

Gestión Financiera

Gerencia, Supervisores 

de contrato, Gestion 

Juridica, Area  

administrativa y 

Financiera. Todas las 

areas de EMSERCHIA 

E.S.P

X X Proceso

1. Falta de soportes legales que 

acompañan la factura o el cobro.

2.incumplimiento a los procesos.

Retraso en los 

procesos de pago

Intereses de mora, incumplimiento de la forma 

de pago pactada
MODERADO 40 GRAVE

Se revisan los soportes legales requeridos, de 

lo contrario se devuelve la factura al supervisor.

Se establecio cronograma para la recepción de 

soportes por las diferentes areas de la DAF.

Correctivo 21 10 10 10 70 3 PROBABLE 5 MENOR 15 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

Delegar responsable, de la direccion administartiva y 

finanaciera,  de la recepcion  y revision de las cuentas y 

soportes que  allegue  los diferentes procesos para pago.

Socializacion del proceso para  la realizacion del Pago. 

Elaboarar formato para soporte de la devolucion de 

cuentas a las areas responsables, por parte del anterior 

Supervisores de contrato, 

Gestion Juridica, Area de 

Contabilidad Proceso 

Financiero y Todos los 

responsables de cada 

Obligacion.

DAF

permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18 2018

Cuentas Recibidas 

devueltas por DAF / 

cuentas totales recibidas 

por DAF

MATRIZ  DE RIESGOS Año: 2019

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

CONSECUENCIA SEGUIMIENTO 1
OPCIONES DE 

MANEJO

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

INDICADOR PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

ACCIONES

IMPLEMENTADAS  

CALIFICACIÓN DEL 

FECHA OBSERVACION

 RESPONSABLE

VALORACIÓN DEL RIESGO 
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL

                    IMPACTO 

   (Es la materialización del 

riesgo y las consecuencias 

de su aparición)
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E
S CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

TOTAL  

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

SEGUIMIENTO 2
NIVEL DE  RIESGO 

(Zona de riesgo)

TIPO DE 

CONTROL 

ESTABLECIDO

VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS

                   PROBABILIDAD

   (Posibilidad de ocurrencia 

del riesgo)

FECHA

        NIVEL  DE RIESGO

ACEPTABLE             1 A 5

TOLERABLE             20 A 30

GRAVE                      40 A 60

INACEPTABLE        80 A 160

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO 

OBSERVACION

CRONOGRAMA

 (FECHA LIMITE)



Gestión Financiera
Gerencia, Area Juridica , 

D.A.F y areas implicadas
X Proceso

Prestamo de documentos   a las 

diferentes areas y no devolución 

completa de los mismos

Perdida de documentos 

soportes del egreso 

mediante el cual se 

autorizo pago

Incumplimiento de entrega de información 

solicitada   por las entidades de vigilancia y 

control, perdida de soportes.

MAYOR 60 GRAVE Se realiza escaner de los egresos y soportes. Preventivo 25 25 15 20 85 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

concientización para generar cultura de revisión de 

documentos magneticos

Creación instructivo de prestamos de tesoreria para 

consulta

DAF, Profesional Universitario 

Tesoreria y Tecnico Tesoreria 
permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-208

Creación instructivo de 

prestamos de tesoreria 

para consulta

Gestión Financiera

Profesional Universitario 

Tesoreria, Tecnico 

tesoreria  y areas 

implicadas

X Proceso.

1. Falta de lineamientos claros y 

permanentes para la autorización  de 

pagos con recursos de caja menor.

2. Directrices inadecuadas dadas al 

responsable de la caja menor.

incumplimiento de 

normas legales sobre 

los pagos realizados 

por caja menor 

Destinación de recursos inadecuada MODERADO 20 TOLERABLE
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente 

en tema de caja menor 
Preventivo 25 20 20 20 85 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

continuar con el cumplimiento a la normatividad legal 

vigente en tema de caja menor 

Profesional U tesoreria, 

Tecnico tesoreria , Gerencia y  

DAF

permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Pagos realizos 

contemplados por la 

resolucion / pagos totalers 

realizados por caja menor.

Gestión Financiera
Profesional Universitario 

Tesoreria 
X Economico

1. Por el resultado de una factible 

crisis del mercado de valores.

Rentabilidad negativa 

en los fondos  de 

inversión vigentes

Pérdida de rendimientos financieros, 

detrimento patrimonial
MODERADO 20 TOLERABLE

Diariamente se analiza el mercado de valores y 

se toman decisiones inmediatas para evitar el 

riesgo.

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Diariamente se analiza el mercado de valores y Tomar la 

determinación de retirar o dejar el dinero de acuerdo a la 

información del fondo.

Profesional U tesoreria, 

Gerencia DAF
permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Reporte de rendimientos 

diarios, verificación de 

proyecciones con el 

Fondo de Inversión.

Gestión  Direccionamieto 

Estratégico (Planes, Programas y 

Proyectos)

lideres de procesos X proceso
Desconocimiento del procedimiento 

para formular proyecto

Incumplimiento en la 

inscripción de los 

diferentes proyectos de 

inversión

1. No se  viabilizan los proyectos.

2. Que se realicen devolución repetidas veces 

en el área de contratación

3. No se aseguren los recursos para la 

ejecución.

MAYOR 40 GRAVE

Certificacion del Anteproyecto  por parte del 

Banco de Proyectos previo a la asignacion de 

Disponibilidad Presupuestal.

Preventivo 25 20 20 20 85 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Evitar el Riesgo

informar sobre la importancia de iniciar la formulación.

Realizar socialización de la metodología interna.

Realizar trabajo en equipo con la oficina jurídica a fin de 

optimizar procesos.

Realizar diferentes capacitaciones de formulación de 

proyectos.

Realizar capacitación en MGA.

Lideres de proceso                        

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional U. Banco de 

Proyectos 

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

# de Certificados de Banco 

de Proyectos / 

# Proyectos Presentados a 

disponibilidad 

presupuestal

Gestión  Direccionamieto 

Estratégico (Planes, Programas y 

Proyectos)

lideres de procesos X proceso

1. Mala planeación del proyecto 

inicial

2. causas externas

3. factores climáticos

falta de recurso económico

falta de recurso humano

Que los proyectos no 

sean viables

1.Incumplimineto de metas.

2.No ejecución de los planes y programas
MAYOR 40 GRAVE

Validacion de Requerimientos Tecnicos, 

Economicos y Marco Legal del Proyecto 

formulado 

Preventivo 25 25 15 15 80 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Evitar el Riesgo
1. Fortalecer el conocimientos en la formulacion de 

proyectos por parte de los Procesos 

Lideres de proceso                        

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional U. Banco de 

Proyectos 

dic-19 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

proyectos 

viabilizados/proyectos 

formulados

Gestión de TIC´S

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario 

de sistemas

X proceso

1. Mala calidad de la información.

2. Falta de compromiso de los 

responsables de la información 

Cargar  o publicar  

información errónea
sanciones de los entes de control MAYOR 60 GRAVE

Autorizacion por parte de los lideres de proceso 

de la informacion a publicar en las plataformas 

de entes de control via emial.

Preventivo 25 25 20 20 90 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE Evitar el Riesgo
1. Realizar capacitaciones en sysman y SUI.

Todas las areas 

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario de 

sistemas

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

# Reportes  a plataformas 

con hallazgos / 

# Reportes Realizados a 

plataformas

Gestión de TIC´S

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario 

de sistemas

X proceso

1.Acceso a la información relevante 

por parte de personal y/o entes 

externos a la empresa sin 

autorización

Acceso no autorizado a 

la Información

Perdida de información, conocimiento de 

procesos críticos de la entidad, inestabilidad 

en los procesos de facturación. 

MAYOR 20 TOLERABLE

1. Restricción y asignación de claves a un solo 

responsible

2. Firewall

3. Control de Software Antivirus

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1. Mantener los protocolos de seguridad informática

2. Capacitacion de Sistemas de Informacion de Emserchia

3. Politicas de Seguiridad Informatica 

4. Aplicacion de Habeas Data

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario de 

sistemas

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018
# Eventos Reportados en 

el Año

Gestión de TIC´S
jefe oficina asesora de 

planeación
X proceso

1.Fallas físicas y lógicas en los 

equipos de computo  e informáticos.

2.inundaciones.

sismos, incendios

Perdidas de 

Información

Retraso en el procesamiento de información, 

perdida de datos, inestabilidad en los 

procesos contables, comerciales, financieros, 

administrativos y misionales de la empresa

CATASTROFICO 120 INACEPTABLE

ejecución de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos de computo y 

comunicación de la empresa

Preventivo 25 15 15 10 65 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE Asumir el Riesgo

1. Centralización de la información de cada funcionario en 

la nube.

2. Mejora en la infraestructura de Data Center

Profesional de sistemas dic-20 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

# Acción de Control de 

Riesgo Implementadas / 

# Acciones de Control de 

Riesgo Formuladas

Gestión Direccionamiento 

Estratégico (SGI)

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
X Proceso

1.Falta de mantenimiento y 

seguimiento al sistema de gestión.

2. Falta de compromiso por parte de 

los directivos y lideres de proceso en 

la ejecución de actividades planes y 

proyectos para el fortalecimiento del 

SIG.

Perder la efectividad del 

sistema integrado de 

gestión 

Incumplimiento de la política y los objetivos del 

SIG 

Desactualización del sistema de gestión
MAYOR 40 GRAVE

Realización de Auditorias internas de Calidad.

Realizar auditorias de seguimiento por parte del 

ente certificador

Preventivo 25 20 20 25 90 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1. Evaluación del cumplimiento de las acciones 

correctivas.

2.Seguimiento a las auditorias internas y externas

3. Plan de Actualización de Normas ISO9001. 2015 - ISO 

14001.2015

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación.

P.U. Oficina Ambiental 

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018

1. Acciones correctivas y 

planes de acción de 

Riesgos Implementados

2. %  Cumplimiento del 

Plan de Actualización de 

Normas

Gestión Direccionamiento 

Estratégico (SGI)

Profesional Universitario 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

X Procesos, personal

1.Falta de gestión de las áreas para 

implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, por 

parte de todos los funcionarios. 

 

2.Falta de recursos para 

implementar controles a los riesgos 

identificados por área.

Incumplimiento a las 

actividades del sistema 

de seguridad y salud en 

el trabajo

1.Incumplimiento a los requisitos legales de 

sistema SST, Sanciones de carácter 

económico, civil y penal ; suspensiones  

parciales de la actividad.

2. Aumento de las estadísticas de ausentismo, 

frecuencia y severidad de incidentes y 

accidentes de trabajo, calificaciones de  

enfermedades laborales.

3,  Baja productividad, 

MAYOR 60 GRAVE

1. Programas de Gestión, Capacitación  y 

Concientización en SST, Estrategias de 

Motivación , Reporte y Socialización de 

accidentes de trabajo, Estudios Higiénicos,  

Inspecciones de Seguridad, Implementación de 

AC/AP

2. Implementación del Decreto 1072 de 2015 

3. Implementacion de la Res 1111 2017

Preventivo 15 15 15 15 60 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

Proyectar y ejecutar el Plan de Trabajo para la vigencia 

2018 con apoyo de la ARL y el intermediario, seguimiento 

de los indicadores del SG-SST

Profesional de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, 

Gerencia y lideres de proceso 

de Emserchía 

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct de 2018
Cumplimiento de los 

indicadores del SG-SST

Gestión del Direccionamiento 

Estrategico

Gerencia

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

X Personal-Procesos

1.Falta de lineamientos estratégicos 

2.Falta de personal

3.Desinterés por parte de las áreas 

para  cumplir con los compromisos 

establecidos en los planes 

operativos.

4. Falta de planeación y ejecución 

presupuestal.

5. Falta de gestión de recursos.

Incumplimiento de las 

metas para la vigencia 

pactadas en el plan 

Estrategico  institucional

 -No se realizaría una adecuada  gestión.

 - Hallazgos e investigaciones por parte de los 

organismos de Control

- Ineficiencia en la ejecución presupuestal. 

MAYOR 60 GRAVE Seguimiento a los acuerdos de gestión. Preventivo 25 25 20 20 90 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

1.Realizar acompañamiento y reuniones continuas con los 

directivos.

2.Informes de Auditorias internas de Evaluación 

Independiente.

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación.
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

# Metas Cumplidas perido 

de vigencia / 

# Total de Metas periodo 

de vigencia.

Gestión Jurídica
Direccion Juridica y de 

Cotratacion 
X Planificación

1. Las diferentes areas de la 

empresa no adelantan el tramite 

requerido para iniciar el proceso de 

contratación.

2. Las diferentes areas de la 

empresa realizan    valoraciones 

erróneas en la tipificación del 

contrato o convenio a celebrar.

3. Incumplimientos en el plan de 

acción ocasionados por una gestión 

deficiente del sistema de contratación 

en las partes precontractual y 

contractual.

No dar aplicacion al 

manual de contratación 

y a las normas que 

regulan la materia.

1. Devoluciones de trámites que implican 

repetir el proceso nuevamente lo cual implica 

incurrir en ineficiencia y sobrecostos.

2.Pérdidas de recursos de la vigencia fiscal.

3. Retrasos en el cumplimiento de los objetivos  

misionales.

4.  Se pueden presentar no conformidades por 

parte de los organismos de control.

5. Se proyecta una mala imagen institucional

MAYOR 60 GRAVE

Revisión de los procesos precontractuales por 

parte del area juridica. 

Capacitaciones en gestión juridica 

precontraactual a supervisores de contratos

Preventivo 25 25 20 20 90 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo
1. Seguimiento y mejora a la aplicación de la Hoja de Ruta 

de contratación

Direccion Juridica y de 

Cotratacion
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

# Hojas de Ruta de 

Contratación Revisadas/

# Contratos suscritos

Gestión Jurídica

Jefe Oficina Asesora de 

Control Interno 

Disciplinario

X X Economico

1.Descuido por parte del servidor 

encargado.

2.Dilatación del proceso por parte del 

disciplinado.

prescripción de las 

acciones disciplinarios 

y/o Nulidada del 

proceso

Responsabilidades disciplinarias, 

administrativas, penales  y economicas tanto al 

funcionario de adelantar al proceso como al 

funcionario o exfuncionario investigado.

MAYOR 40 GRAVE
Se mantiene un registro de revisión periodica 

que informa los tiempos de cada proceso. 
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1. Seguimiento al cuadro de bitacora procesal, 

anualizado.

2. Normalización por parte del SGI del formato registro de 

revisión periodica que informa los tiempos de cada 

proceso. 

Direccion Juridica y de 

Cotratacion. Control  Interno 

Disciplinario

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

seguimientos ejecutados/

seguimientos 

programados

Gestión Jurídica
Direccion Juridica y de 

Cotratacion
X Personal

1. la demora en la entrega y/o 

traslado de los derechos de petición 

a la oficina jurídica,

2.  falta de antecedentes, información 

incompleta.

Extemporaneidad de 

respuesta a derechos 

de petición.

Responsabilidades disciplinarias, 

administrativas, fiscales y judiciales por fallos 

condenatorios, y sanciones de entes de 

vigilancia y control

CATASTROFICO 80 INACEPTABLE
Control de entrega de correspondencia dentro 

de los terminos oportunos para dar respuesta. 
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1. Realizar capacitaciones a las diferentes areas de la 

empresa con respecto a los procedimientos y terminos 

para atender las peticiones.

Direccion Juridica y de 

Cotratacion
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

Eficacia en el tratamiento 

de los Recursos de PQRs, 

Derechos de petición y 

Tutelas

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación  -Sub 

director de operaciones 

X X
Medioambientales  

personal,  tecnologia

Epoca de invierno que impide el 

trabajo de campo, ya que se 

requiere la captura de información 

Incumplimiento en los 

tiempos de toma de 

lecturas 

Riesgo de sanciones por parte de la SSPD.  

Retrasos en la emisión de facturación y en el 

recaudo.

MAYOR 40 GRAVE
Elaboración y ejecucion del cronograma de 

facturación.
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo

Realizar seguimiento para el cumplimiento del 

cronograma de facturación.

Tecnico coordinador de 

Facturación  -Sub director de 

operaciones comerciales

dic-18 Julio de 2018
Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno oct-18

CUMPLIMIENTO DE 

CRONOGRAMA

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub 

director de operaciones 

comerciales

X Personal, tecnologia 

Omision o alteracion de los registros 

de lectura de manera intencional o 

dolosa 

Error doloso, alteracion 

intencional de registros 

en la toma de lectura  

Errores de facturacion, reclamaciones, 

aunmento en el IPUF, error en las estadisticas 
MAYOR 40 GRAVE

1.procedimiento de revision previa para verificar 

desviaciones de consumo 

2. Rotación de Personal en cada ruta de lectura

Preventivo 25 25 25 21 96 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo

Capacitaciones de concientización.

Programa de Autocontrol y Prevención del Riesgo

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub director de 

operaciones comerciales

dic-18 may-19

Seguimiento realizado por la   jefe y 

profesional universitario de la   

Oficina  Asesora de Control Interno 

Casos identifiicados 

durante un periodo

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub 

director de operaciones 

comerciales

X
Medioambientales, 

personal,  tecnologia

Daños en los equipos, seguridad 

informatica o pérdida de archivo

Perdida de datos 

digitales de facturación.

Inoperatividad del área comercial y falta de 

acervo probatorio en caso de reclamacion
MAYOR 40 GRAVE

se cuenta con protocolos de seguridad 

informatica y copias de seguridad permanentes 

que pueden ser recuperados.

Preventivo 25 25 21 21 92 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo
Generar y conservar copia digital en el servidor de la 

informacion que almacena el software

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub director de 

operaciones comerciales -

Profesional Universitario 

sistemas

según cronograma de 

sistemas
Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
 backup realizados / 

backup programados

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación
X Tecnologia, personal

Falta de personal, Falta de 

planificación, daños del equipo de 

computo o de  impresión

Incumplimiento en los 

cronogramas de 

facturacion 

Retrasos en la emisión de facturación y en el 

recaudo.
MAYOR 40 GRAVE

Se cuenta con un cronograma de facturación 

que contempla actividades del proceso.
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Cumplimiento a las actividades propuestas en el 

cronograma, dentro de los tiempos establecidos por la 

norma

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub director de 

operaciones comerciales -

Profesional Universitario 

Permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

oct-18

Cumplimiento a los dias 

maximos de lectura 

establecidos por la norma 

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

recaudo y cartera - 

Tesoreria

X X
Personal, procesos, 

tecnologia 

No reporte de la entidad bancaria, 

desconocimiento del procedimiento 

de aplicación de pagos, cargue 

inoportuno de la información.

Aplicación 

extemporanea de los 

pagos realizados por 

los usuarios en las 

entidades 

recaudadoras 

Aumento en el nivel de reclamaciones, error 

en los indicadores de recaudo, daño a la 

imagen de la empresa 

MODERADO 20 TOLERABLE

Se realizan conciliaciones mensuales entre el 

area de recaudo y tesoreria.
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Identificacion de los usuarios para realizar la 

correspondiente aplicación.

Generar una comunicación directa con las entidades 

recaudadoras.

Tecnico coordinador de 

Recaudo y Cartera- 

Profesional Universitario 

Tesoreria- Sub dirección de 

Operaciones  Comerciales - 

tecnica administrativa.

Mensual Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18
Pagos sin identificar/pagos 

identificados.

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Dirección 

Comercial/Tecnico 

Coordinador de recaudo 

y cartera.

X Personal procesos Mala intención del responsable

Pagos aplicados sin 

soporte 

intencionalmente 

Inconsistencias de recaudo, favorecimiento a 

terceros, daño a la imagen de la empresa, 

afectacion economica a la empresa.

MENOR 5 ACEPTABLE

Mediante las conciliaciones entre recaudo y 

tesoreria se podrian evidenciar este tipo de 

casos.

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo Continuar con los controles establecidos

Tecnico coordinador de 

Recaudo y Cartera- 

Profesional Universitario 

Tesoreria-   tecnica 

administrativa

cada vez que se 

requiera
may-19

Seguimiento realizado por la   jefe y 

profesional universitario de la   

Oficina  Asesora de Control Interno 

Numero Casos 

identificados/conciliaciones 

de recaudo realizadas 

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico Coordinador de 

recaudo y cartera.
X X Tecnologia personal

Daños en los equipos, seguridad 

informatica o pérdida de archivo

Perdida de datos o 

registros de recaudo 

Incremento en las PQRS. Imagen de la 

Empresa
MENOR 5 ACEPTABLE

Se cuenta con un plan de contigencia de 

seguridad informatica y copias de seguridad 

permanentes 

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo
Mantener los planes de contingencia informatica  

establecidos por la empresa.

Tecnico coordinador de 

Recaudo y Cartera- 

Profesional Universitario 

Tesoreria- Sub dirección de 

Operaciones  Comerciales - 

según cronograma de 

sistemas
Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

octubre de 2018
 backup realizados / 

backup programados

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

 Tecnico Coordinador de 

recaudo y cartera.
X

Personal, tecnologia 

procesos 

Falta de personal, Falta de 

planificación, daños del equipo de 

computo o de  impresión

Incumplir con el 

procedimiento 

establecido para 

suspensiones y cortes 

Incumplimiento del contrato de condiciones 

uniformes, de las metas de recaudo, de 

recuperacion de cartera, daño en la imagen 

de la empresa, rompimiento de la solidaridad.

MODERADO 10 ACEPTABLE
Cumplimiento del proceso de cortes y 

suspensiones.
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Fortalecer el proceso con el apoyo de operarios 

comerciales.

Técnico coordinador de 

Recaudo y Cartera - Tecnico 

Administartivo 

Permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

octubre de 2018 Eficiencia de recaudo.

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Profesional Universitario 

Control fraudes  -  

tecnico coordinador de 

recaudo y cartera - 

Subdirección Servicio al 

Cliente y comercial 

X
Procesos - 

irregularidades 

no ejecucion de los casos 

reportados ante la empresa. No reconocimiento de 

las anomalias.(fraudes)

Aumento en indice de agua no contabilizada.

Disminucion del ingreso por  la prestacion de 

los servicio. MODERADO 30 TOLERABLE

Seguimiento de las ordenes de trabajo.

Seguimiento a los  procesos iniciados por 

Irregularidades.
Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

mejoramiento continuo en el procedimiento de 

irregularidades.

Motivar al personal operativo para reportar las posibles 

irregularidades que se presenten.

Profesional Universitario 

Control Fraudes - Subdirector 

de Servicio al Cliente - tecnico 

Coordinador Recaudo y 

Cartera 

Permanente may-19

Seguimiento realizado por la   jefe y 

profesional universitario de la   

Oficina  Asesora de Control Interno 

Procesos efectivos / 

Procesos detectados

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Profesional Universitario 

Servicio al cliente
X Personal procesos 

Desconocomiento del tema, actitud 

inadecuada.

Falta de personal.

Incumplimiento en los 

procedimientos de 

atencion de PQRs 

Sanciones de las entidades de vigilancia y 

control, errores de reporte SUI, silencios 

administrativos positivos, daño a la imagen de 

la empresa 

MAYOR 40 GRAVE

Se realizan capacitaciones para mejorar la 

atención al usuario y controles para la 

disminucion de los tiempos de respuesta.

Preventivo 25 25 21 21 92 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo Validación y mejora de los controles establecidos.

Subdirección de  servicio al 

cliente y comercial / profesional 

Universitario servicio al cliente 

Permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

octubre de 2018
controles implementados/ 

controles programados 

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Técnico Coordinador 

Recaudo y Cartera
X Procesos

No se realiza seguimiento y 

monitoreo continuo al programa de 

cartera.

Incremento en el valor 

de la cartera

Disminución de la eficiencia de recaudo

Sanciones por parte de los entes de vigilancia 

y control.

Deterioro de la cultura de pago

MAYOR 60 GRAVE

Analisis detallado de cartera

traslado de usuarios a cobro persuacivo 

coactivo.

Depuracion de cartera.

Preventivo 25 20 25 25 95 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo Documentar seguimiento y control de la gestión de cartera

Tenico Cartera - Tecnico 

Coordinador Recaudo y 

cartera

Permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Disminución del nivel de 

cartera vencida



Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Gestión Comercial y 

atención al Usuario
x x

personal.  

Medioambiental 

Desconocimiento del impacto de la 

labor y/o de los procedimientos

Daños a propiedad de 

terceros y/o personal de 

la empresa 

Sobrecostos en la operación.

Retraso en la ejecucuion de los proceosos.

Responsabilidad civil contractual y extra 

contractual. 

MODERADO 40 GRAVE

Seguimiento y Verificacion de los  

procedimientos. 

Capacitaciones al personal asignado con el 

apoyo del area SST 

Preventivo 16 18 18 18 81 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo

Establecer e implementar protocolos de atención de 

emergencias.

Seguimiento permanente por parte del area SST.

Evaluar los protocolos de emergencia y contingencia. 

Direccion Comercial 

/subdireccion operaciones 

comerciales/ subdireccion de 

servicio al cliente 

Permanente Mayo de 2019

Seguimiento realizado por la jefe y 

la profesional universitario de la 

Oficina de Control Interno. 

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Cantidad de accidente 

presentados en la 

vigencia/ cantidad de 

accidentes presentados 

en la vigencia anterior

Gestión Comercial y atención al 

Usuario
Director Comercial x Economico

Libre Competencia con Precios mas 

Competitivos

Perdida de Negocios 

Servicio Recolección de 
Perdida de Mercado MAYOR 40 GRAVE

1. seguimiento por parte de la subdireccion de 

operaciones comerciales, subdireccion de Preventivo 
25 20 25 25 95 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo 1. Dar cumplimiento a los compromisos de la presatcion 

del servicio.

subdireccion de operaciones 

comerciales, subdireccion de 
permanente Julio de 2018 Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno
Oct de 2018

Numero de nuevos 

clientes del servicio de 

Gestión Comercial y atención al 

Usuario
Director Comercial x Sociales

Bajo nivel cultural y bajo acceso a 

tecnologias por parte de usuarios 

adultos 

Resistencia al cambio 

por parte de Usuarios a 

Nuevas Tecnologias de 

Dificultad en la implementación de Nuevas 

Tecnologias 
MENOR 5 ACEPTABLE

1. Actualmente se cuenta con sistema de pago 

PSE y se estan realizando pruebas para 

facturacion insitu Preventivo 25 25 25 25
100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Mantener el Riesgo 1. Mantener los protocolos de seguridad informática Profesional Universitario de 

Sistemas de Información
permanente Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno Oct de 2018

Gestión Comercial y atención al 

Usuario
Director Comercial x

personal,tecnologico, 

economico 

Omision o alteracion de los equipos 

de medicion de manera intencional o 

dolosa 

Error doloso, alteracion 

intencional de 

instalacion o 

manipulacion de los 

equipos de medicion y 

de la acometida 

Errores de Medicion

Aunmento en el IPUF

Error en las estadisticas

afectacion del ingreso.

Aumento de los Costos de Operación.

MODERADO 20 TOLERABLE

Reporte  oportuno por parte de operarios de 

lectura  de  las posibles irregularidades en la 

instalaciòn del medidor  y/o acometida.

Verificar la situaciòn reportada 

Inicio al proceso de irregularidades  

correctivo 25 25 20 20 90 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

Promover la legalidad informando a los usuarios sobre 

aspectos no permitidos establecidos en el contrato de 

condiciones uniformes 

Coordinador de facturaciòn, 

Profesional Universitario 

Control Fraudes 
permanente may-19

Seguimiento realizado por la   jefe y 

profesional universitario de la   

Oficina  Asesora de Control Interno 

Numero de reportes 

efectivos / numero total de 

reportes

Gestión del Servicio de Acueducto Prof U Acu y Alc X X
Infraestructura, 

personal, sociales.

1. daños ocacionados por usuarios, 

contratistas y entes.

2. terminación de vida util de las 

redes, fallas del terreno.

ruptura de redes 

menores o de 

distribucción

interupción en la continuidad de la prestación 

de servicios, IANC. 
MODERADO 40 GRAVE

1- Respuesta a solicitudes realizadas por los 

usuarios sobre ubicación de redes menores.

2. Informar a las partes interesadas sobre la 

ubicaciòn de las redes existentes y 

levantamiento de las nuevas redes.

Preventivo 20 25 25 20 90 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

1. Socialización previa de la ubicación de redes con 

contratista y otros prestadores de servicios públicos que lo 

solicitan con antelación.

2. Cambio de redes de asbesto cemento.

Director Operativo

Profesional U supervisor de 

Acu y Alc

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Indicador de  Atención de 

Reclamaciones en 

Acueducto

Gestión del Servicio de 

Alcantarillado
Prof U Acu y Alc X X

Infraestructura, 

personal, sociales.

1.Derrumbes.

2. vida util de tuberias.

obstrucción de las 

redes de alcantarillado

afectación en el servicio y sanitaria, rebose de 

aguas residuales, sanciones por parte de las 

entidades de vigilancia y control, demandas.

MAYOR 60 GRAVE

1. Cronograma de mantenimiento de redes y 

sumideros, se realiza labores de limpieza con 

el equipo de succión-vactor.

2. Separación de Redes

Preventivo 25 15 18 20 78 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Cumplimiento de cronograma de MTO, limpieza y 

succion de Redes .

2. Cumplimiento en el cronograma de separación de  

Redes.

coordinador  y supervisor de 

acu y alc, gestion ambiental, 

gestión comercial

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Indicador de  Atención de 

Reclamaciones en 

Alcantarillado

Gestión del Servicio de Acueducto
Tecnico Calidad de 

agua
X

Sociales, 

medioambientales.

1.por inundaciones.

2.por vandalismo.

3.por ruptura de redes.

4. Operaciones por el proveedor del 

agua en bloque.

5. Manipulación inadecuado de las 

muestras de agua por parte del 

laboratorio contratado

Contaminacion del 

agua potable

sanciones por parte del ente de vigilancia y 

control, insatisfacción por parte de los 

usuarios.
CATASTROFICO 120 INACEPTABLE

Contramuestreos de la calidad del agua 

potable, mantenimiento y purga de los puntos 

de muestreo.

Seguimiento y requerimiento al laboratorio 

contratado.

Preventivo 25 25 20 20 90 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Cronograma de Seguimiento y Control  de los puntos de 

muestreo.

2. Mantenimiento de los puntos de muestreo

3. Segumiento al plan maestro de acueducto.

Coordinador de calidad de 

agua DTOAAA
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018
Indicador de Calidad de 

Agua - Primer nivel

Gestión del Servicio de Acueducto Profesional U Operativa Procesos

Falta de personal.

Falta de especificaciones tecnicas de 

Diseño y construcción.

Falta de creación e implentación de 

documentación

Incumplimiento a los 

tiempo de respuesta en 

peticiones como 

revisión de diseños y 

datos tecnicos.

Incumplimiento con los usuarios.

Respuestas erroneas
MODERADO 30 TOLERABLE Solicitar personal de apoyo. Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo Realizar la contración del personal de apoyo

Director Operativo, Gerencia, 

Of Ase Juridica
Semestral Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018 personal contratado

Gestión del Servicio de Acueducto Profesional U Operativa X Procesos

No se encuentra en digital la 

información correspondiente a los 

proyectos radicados en la empresa.

No existe un sistema de información 

que permita realizar seguimiento de 

las etapas de cada proyecto.

Demora en la consulta 

de las etapas y 

responsables de los 

proyectos.

retrazos en los tiempos de respuesta.

Perdida en materia documental.

Error en las respuestas.

Falta de trazabilidad del proyecto.

Desactualización del catastro de redes.

MODERADO 40 GRAVE

 A través de un archivo de segumiento se 

mantiene relacionado los proyectos de la 

vigencia 2018

(Archivo no Normalizado)

Preventivo 15 15 15 15 60 3 PROBABLE 10 MODERADO 30 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1.Solicitar a las areas responsables el desarrollo de un 

aplicativo que permita realizar trazabilidad a los proyectos.

2.Contar con recursos de TICs suficientes y efectivos para 

el desarrollo de las actividades de revision de diseños.

Profesional Universitario 

Operativa.

Planeación.

Director Operativo

dic-19 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

oct-18

# Proyectos Atendidos 

dentro de 45 Dias Habiles /

 # Solicitudes de estudios 

de diseños

Gestión del Servicio de Acueducto

Gestión de Servicio de 

Alcantarillado

Area de acueducto y 

alcantarillado
X Procesos

No realización de visitas tecnicas 

donde se verifique la construcción de 

las obras por parte de los proyectos 

menores a 5 unidades de vivienda. y 

relacionados en los datos tecnicos.

Desactualización de formatos.

Los formatos existentes no permiten 

realizar trazabilidad de los proceso 

de instalaciones nuevas y asignación 

de responsables

Intalaciones nuevas de 

acueducto y 

alcantarillado sin el 

cumplimiento de 

requisitos tecnicos

La prestación del servicio no seria en optimas 

condiciones ya que se incumpliria las 

condiciones de las presiones y caudal 

exigidas por la normatividad aplicable.

MAYOR 80 INACEPTABLE

1. Se esta realizando la unificación de criterios y 

asignacion de responsabilidades entre el area 

comercial y operativa
Preventivo 15 15 12 12 54 4 CASI SEGURO 10 MODERADO 40 GRAVE Reducir el Riesgo

1. Actualizar la caracterizacion de los procesos de Servicio 

de Acueducto, Servicio de Alcantarillado y Gestión 

Comercial con las correspondientes responsabildiades.

2. Desarrollar formatos de Control de instalaciones que 

permitan validar las condiciones tecnicas solicitadas al 

usuario antes de realizar la conexión.

Director Operativo

Director Comercial

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

# Conexiones aprobadas 

por area Operativa con 

estudios Tecnicos  / 

 # Conexiones totales 

realizadas

Gestión de Mantenimiento e 

Infraestructura

Coordinador 

Mantenimiento
X infraestructura

No se dispone de los vehiculos para 

ser dejados en taller y realizar los 

respectivos mantenimientos.

Demora en la contratación de los 

elementos para repaciones de los 

vehiculos.

Falta de gestión por parte de los 

contratistas al momento de conseguir 

un repuesto.

No infrestructura adecuada pára el 

desarrollo de las operaciones.

Incumplimiento a los 

cronogramas de 

mantenimientos 

preventivo y correctivo

incumpliemiento en las frecuencias de las 

rutas.

Rutas abandonadas.

Incremento en los mantenimientos correctivos 

que genera aumento de costos.

Aumento en la carga laboral de los operarios.

Daño prematuro a la flota vehicular

MAYOR 40 GRAVE

Contratos vigentes, suministros o elementos 

disponibles en el almacen, personal completo 

para la ejecución de actividades, bitacoras de 

mantenimiento actualizadas, control semanal 

de kilometrajes de los vehiculos.

Correctivo 20 20 25 20 85 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE
Compartir o Transferir el 

Riesgo

1-solicitar se incremente la flota vehicular.

2.Solicitar la adecuación de la infraestructura.

3. Concertar la asignación de los recursos financieros 

para el area de mantenimiento.

4. Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo de la 

Infraestructura.

coordinador de mantenimiento- 

director operativo-gerencia
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

1. Numero de vehiculos 

solicitados/ numero de 

vehiculos comprados 

solicitudes realizadas.

2. % Cumplimiento del plan 

de Mantenimiento.

Gestión del Servicio de Aseo Prof U Aseo X X
Infraestructura, 

personal, sociales.

1.Evaluación minima en la selección 

de conductores.

2. Grado de alicoramiento en los 

conductores

3. Accidentes de transito.

4.Crecimiento de usuarios del 

servicio de aseo

5. Incidentes y afectaciones en la vía

6. Ausentismo de personal

7.Incumplimiento en los plazos 

previstos para la entrega de 

vehículos reparados

8. cierre de las vias por planes 

retorno en dias festivos

Fallas en la prestación 

del servicio por 

incumplimiento en las 

rutas de recolección de 

residuos solidos.

Afectación a la prestación del servicio y retraso 

en las rutas, horarios y frecuencias, vehiculos 

dañados, Operación en contingencia y con 

baja calidad en sus tiempos

MENOR 20 TOLERABLE

1. Inspecciones y Mantenimientos preventivos

2. Disposición de vehículos de stand by para 

contingencias

3. Seguimiento de la operación de rutas

Correctivo 16 20 24 24 84 3 PROBABLE 5 MENOR 15 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

1.Monitoreo y control de cumplimiento de rutas por sistema 

GPS

2.Seguimiento a bitacoras de mantenimiento

Profesional Universitario 

Coordinador de Aseo 

Tecnico Coordinador de 

Mantenimiento

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018
Continuidad en 

Recolección del Prestador

Gestión del Servicio de Aseo Prof U Aseo X X
Infraestructura, 

personal, sociales.

1. personal en edad avanzada

2.daño mecanico de la barredora.

3. afectación por lluvia

4.incumplimiento en la cantidad de 

cuneta de barrido por parte de los 

operarios.

5.falta de compromiso de los 

servidores que tienen a cargo esta 

labor.

Incumplimiento en las 

rutas de barrido

incumplimiento de las rutas establecidas en el 

perimetro urbano, mala imagen de la 

empresa, sanciones, multas, disciplinarios.

MODERADO 30 TOLERABLE

1.manejo de formatos de novedades por parte 

de los operarios de barrido

2.implementación de bitacoras de control y 

mantenimiento de la barredora

3.asignación de rutas de barrido por operario.

4.realizar supervisión diaria de labor 

establecida.

Preventivo 22 20 15 15 72 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo

1.Aumentar seguimiento y supervisión 

2.Revisión del indicador Continuidad en Barrido y 

Limpieza del prestador  (Evaluación por Colaborador)

3. Contratación del personal para suplir a los reubicados.

Profesional U supervisor aseo

Dirección Administrativa y 

Financiera

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018
Continuidad en Barrido y 

Limpieza del prestador

Gestión del Servicio de Aseo Prof U Aseo X personal, tecnologia

1. Uso de vehiculos para situaciones 

personales

2. Extracción de combustible del 

vehiculo para uso personal

3. Soborno al funcionario para cargar 

material no autorizado

uso inadecuado de los 

vehiculos

sanciones disciplinarias, deterioro de los 

vehiculos, detrimiento patrimonial
MAYOR 40 GRAVE

1.Seguimiento a  los vehiculos por parte del 

supervisor de recolección.

2. Control de consumo de combustible por ruta

3. Verificación de servicios facturados vs 

consumo de combustible.

Preventivo 23 23 23 23 92 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. control permanente a la operación

2.  Sensibilización e información al personal  (Programa 

de Prevención del Riesgo y Autocontrol)

3. Segumiento Control de consumo de combustible por 

Km recorrido

Coordinador de Aseo.

Supervisor de aseo
dic-19 may-19

Seguimiento realizado por la   jefe y 

profesional universitario de la   

Oficina  Asesora de Control Interno 

seguimientos 

ejecutados/seguimientos 

programados

Gestión del Servicio de Aseo Prof U Aseo X X
Infraestructura, 

personal, sociales.

1.Falta de planificacion para el 

desarrollo de las actividades.

2.información incompleta generada 

en el area comercial que no permite 

llegar al usuario

3.falta de lugares autorizados por la 

entidades competentes para la 

disposicion final de estos residuos

4. Usuarios no se encuentran al 

momento del servicio razon por la 

cual no se tramita la OT

incumplimiento de las 

ordenes de trabajo 

generadas en el area 

comercial en cuanto a 

la prestación de los 

servicios especiales 

(escombros, podas, 

colchones, muebles)

afectación en la prestacion del servicios, 

insatisfaccion del usuario, mala imagen de la 

empresa. 

MODERADO 30 TOLERABLE

1.Programacion de realizacion de ordenes de 

trabajo.

2. inspecciones y  mantenimientos de 

vehiculos, seguimiento al cumpliento de 

actividades.

3.Cuadrilla para atención exclusiva de las 

Ordenes de Trabajo

Correctivo 25 25 22 25 97 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo

1. Garantizar los recursos para la cuadrilla exclusiva de 

atención de ordenes de trabajo

2. Verificación y validación de la información suministrada 

por el area comercial en las ordenes de trabajo

Coordinador de Aseo dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Ordenes de Trabajo 

Ejecutadas/

Ordenes de Trabajo 

Solicitadas por Gestión 

Comercial Validadas

Gestión, participación y educación 

ambiental y ciudadana
Coordinador GPEAC X Personal.

1.Falta de concientización 

ciudadana.

2. Aplicación de la normativa.

separación inadecuada 

de residuos solidos por 

parte de la comunidad

Aumento de los residuos solidos enviados al 

relleno sanitario.

Incremento de los costos por la disposición.

Disminución de aprovechamiento por parte de 

los recicladores.

MODERADO 30 TOLERABLE

1. Visitas tecnicas de seguimiento y Ejecución 

del proyecto para separación de residuos 

organicos aprovechables (Proyecto Piloto 

Circuito Verde)

2. Capacitación de Usuarios en Separación 

Selectivia de los Residos Solidos Domiciliarios y  

Grandes Generadores (Proyecto Piloto Circuito 

Verde -1000 Usuarios)

3. Enserchia cuenta con ruta de recolección 

diferenciada la cual recolecta los Residuos 

Preventivo 25 21 21 5 72 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1.Cumplimiento de cronogramas del proyecto.

2.Disminución en la disposicion de residuos solidos 

ordinarios en el relleno sanitario en el sector de la prueba 

piloto.

3. Seguimiento al indicador de recuperación de Residuos 

solidos organicos aprovechables 

coordinador  y area de GPEAC dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

 numero de hogares 

sensibilizados/ numero de 

hogares en el sector *100

Kg Residuos Solidos 

Organicos Aprovechables 

/ Hab - Dia

Gestión, participación y educación 

ambiental y ciudadana
Coordinador GPEAC X X Politicos, economicos 

1.No existencia del departamento de 

gestión ambiental especializada para 

la ejecución y seguimiento de las 

actividades y procesos de mayor 

impacto ambiental de la empresa

Incumplimiento a 

requisitos legales 

ambientales de la 

empresa de los 

proyectos externos 

desarrollados en AAA

sanciones legales por el no cumplimiento de la 

norma.

 mala imagen de la empresa.

Perdida de certificaciónes de calidad.

MENOR 5 ACEPTABLE

Formulación de creación del departamento de 

gestión ambiental DGA, para ser presentado en 

el proceso de restructuración

Preventivo 20 8 10 5 43 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE
Compartir o Transferir el 

Riesgo

Formulación de creación del departamento de gestión 

ambiental DGA, para ser presentado en el proceso de 

restructuración

Coordinacción de GPEAC y 

DTOAAA
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Cumplimiento a la 

normatividad ambiental 

aplicable existente.



Gestión, participación y educación 

ambiental y ciudadana
Coordinador GPEAC X X Politicos, economicos 

1.Falta de personal y definición de 

responsables para la ejecución de 

actividades.

2. Disminución en los recursos  

financieros para la ejecución de 

actividades

Incumplimiento a las 

metas establecidas en 

el plan operativo de 

GPEAC

sanciones legales por el no cumplimiento de la 

norma.

 mala imagen de la empresa.

MENOR 5 ACEPTABLE

Asignación de responsables para la ejecución 

del cronograma y seguimiento a las actividades 

programadas.

Preventivo 25 15 15 23 78 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Asignación de responsables para la ejecución del 

cronograma y seguimiento a las actividades programadas 

y metas individuales establecidas

Area y Coordinador GPEAC dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Ejecución actividades del 

plan operativo 

programado/ actividades 

propuestas

* 100

Gestión del Servicio de 

Alcantarillado
Director Tecnico x Medio Ambientales

Condiciones económicas, técnicas o 

legales que impidan la construcción 

y /o operatividad adecuada de las 

PTAR I y PTAR II

No Cumplimiento de 

Parametros Legales de 

Vertimientos 

Multas, sanciones y requerimientos 

disciplinarios
MAYOR 60 GRAVE

1. Convenio Interadministrativo operación de la 

PTAR I 

2. Convenio Interadministrativo construcción y 

operación de la PTAR II

3. Plan de Acción  de Optimización de Aireación 

de PTAR I

4. Separación de Redes (Agua Lluivia y 

ARD/ARnD)

Correctivos 25 15 10 10 60 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE Reducir el Riesgo

1. Seguimiento al tramite de la Permiso de Vertimientos y al 

Cumplimiento de los Convenios Interadmistrativo de PTAR I 

y PTARII

2. Seguimiento de Cronograma de Separación de Redes.

3. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

Director Tecnico

Gerencia General
dic-22 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Cobertura  del  Sistema de  

Tratamiento de 

Vertimientos

Gestión del Servicio de Aseo Director Tecnico X Medio Ambientales

Condiciones económicas, técnicas o 

legales que impidan la  ejecucion de 

los proyectos de inversion en 

infraestructura

No cumplimiento de  

Plan de inversiones 

aprobados para la 

vigencia 

Multas, sanciones y requerimientos 

disciplinarios
MAYOR 20 TOLERABLE

1. Seguimiento a la ejecucion del presupuesto 

asignado

2.Generación de Información de control de 

Ejecución de Presupuestos (informe de 

supervisión de contratos) preventivo 16 20 20 20

76 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
1. Solicitar la generación del documento en el SGI de 

seguimiento para la ejecución de presupusto del area

Coordinador de Aseo 

Director Tecnico Operativo
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018 Recursos Ejecutados en la 

Vigencia/Recursos 

Asignados para la vigencia

Gestión del Servicio de 

Alcantarillado
Director Tecnico X Medio Ambientales

Altos Niveles de Precipitacion en la 

Sabana de Bogota 

Inundacion y 

desbordamiento de 

Redes de Alcantarillado

Afectación a las partes interesadas (Usuarios)

Multas y Sanciones
MAYOR 60 GRAVE

1. Separación de Redes

2. Instalación de compuertas de Control de 

Nivel rivera del Rio Frio

3. Plan de Contingencia y Emergencia de 

Alcantarillado. Correctivo 25 15 15 15

70 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE Reducir el Riesgo

1. Seguimiento al cronograma de Separacion de Redes

2. Revisión del Plan de Contingencia y Emergencia

3. Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Alcantarillado

4. Plan Maestro de Alcantarillado Director Tecnico

Gerencia General

dic-22 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Cobertura Nominal Del 

servicio De 

Alcantarillado del 

Prestador

(dentro del área de 

cobertra del servicio)

Gestión del Servicio de Aseo Director Tecnico X Medio Ambientales
Contigencias del Relleno Sanitario 

para disponer residuos solidos 

No recepcion de 

Residuos Solidos en el 

Relleno Sanitario 

(Nuevo Mondoñedo)

Contaminación Ambiental

Afectación del Servicio 

Multas y Sanciones

CATASTROFICO 40 GRAVE

1. Plan de Contigencia del Servicio de Aseo Preventivo 20 16 20 16 72

1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo 1. Probar y Validar el plan de Contigencia de Aseo
Coordinador de Aseo 

Director Tecnico Operativo

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Continuidad en Recolección del Prestador

Gestión del Servicio de Aseo Director Tecnico x Economico

Incremento de Costos de ACPM, 

Repuestos, Consumibles para 

Operar Vehiculos Recolectores

Incremento de Costos 

Operativos por aumento 

de precios insumos

Disminución de la rentabilidad
10 10 ACEPTABLE

1. Proyecciones presupuestales acordes a 

variacion de precios en el mercado Preventivo 20 20 20 20 80

1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Reducir el Riesgo 1. Seguimiento a la variación de precios de combustibles
Coordinador de Aseo 

Director Tecnico Operativo

dic-22 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Continuidad en Recolección del Prestador

Gestión del Direccionamiento 

Estrategico
Gerente General X Economico

Fallas en la formulación de los 

Proyectos

No aprobación de 

Proyectos de Inversion 

en Infraestructura 

Operativa

No Incremento deTarifas para Financiar 

Proyectos de Infraesctuctura MAYOR 60 GRAVE
Seguimiento a los Proyectos de Inversión en 

Infraestructura.

Preventivo 25 15 15 15

70 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo

1. Revision Bimensual de Seguimiento a Proyectos 

Estrategicos.

2. Fortalecimiento de personal para  formulación de 

proyectos por proceso.

3. Mejora de competencias por proceso para la 

formulación de Proyectos

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación.
dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Proyectos Ejecutados 

Vigencia /

Proyectos Aprobados 

Vigencia

Gestión del Talento Humano Director RH

X

Procesos Bajo Nivel de Compromiso 
Bajo Nivel de Trabajo 

en Equipo
Baja eficiencia y efectividad de los procesos MODERADO 20 TOLERABLE

Evaluación de Desempeño

Plan  de Bienestar 

Capaciones de trabajo en Equipo Preventivo 25 25 25 25

100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo
Seguimiento al plan de Bienestar y Evaluación de 

Desempeño

Sub Director de TH

Profesional Universitario de TH

dic-18 Julio de 2018

Seguimiento realizado por la P.U 

de Control Interno

Las evidencias se encuentran en 

dicha área

Oct  de 2018

Evaluación de Desempeño


