
PROCESO Debido a… Puede Ocurrir … Lo que Podria afectar o generar  … Valor Nivel Valor 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.
Operativo 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE

Se realiza un excel paralelo que permite realizar la comparación 

con la liquidación que realiza el sistema
Preventivo 25 25 25 20 95 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-19 dic-19

1. Se evidencia carpeta de liquidación de Manuel Aldana  - Liquidación por pensión realizada el 31 de Marzo de 2019, se evidencia que el valor de la 

liquidación corresponde al mismo valor liquidado en la resolución de liquidación, en el excel y en la liquidación del SYSMAN.

2. Se reduce el riesgo de tolerable a aceptable.

abr-20

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

Operativo 3 PROBABLE 10 MODERADO 30 TOLERABLE Aplicación del procedimiento de viaticos Preventivo 25 20 20 20 85 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE 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-19 dic-19

1. Se evidencia bajo muestra la legación de viaticos de la misión tecnica academica los angeles, san francisco y las vegas, nuevos mercados 

comerciales e inclusión social, evento realizado por la federación colombiana de municipio, ejecutada del 15  al 23 de Noviembre de 2018., del 

funcionario Hector Peña. Se evidencia certificación de asistencia al evento.

2. Se reduce el riesgo de tolerable a aceptable.

abr-20

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 y resultado de examenes 

medicos. 
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

De cumplimiento 1 IMPROBABLE 20 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-19 dic-19

1.  Se evidencia para el caso de selección del funcionario Luis Felipe Cardenas Martinez - Técnico Administrativo de Sistemas, se evidencia 

diligenciamiento del formato ATH F08  de verificación de referencias laborales y personales, con ingreso en Octubre de 2018.

2.La auditoria interna al proceso de Talento Humano se realizo el 16 de Agosto de 2018.

3. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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

De cumplimiento 3 PROBABLE 5 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-19 dic-19

1. Se evidencia  reporte de indicadores de gestión del proceso de Talento Humano del mes de Abril de 2019, donde se relaciona:

1.1 Plan de capacitación con cumplimiento del 100%

1.2. Incide de cobertura…100% 

1.3. Plan de bienestar con cumpliento al 100%.

2. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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

De cumplimiento 2 POSIBLE 20 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-19 dic-19

1. Se evidencia que la cuota de contratación con el SENA es de 11 practicantes y a Junio de 2019  se tienen contratados 11 aprendices.

2. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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

De cumplimiento 2 POSIBLE 10 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-19 dic-19

1. Se evidencia los indicadores de SST calculados para abril de 2019

1.1. Se reporta AT con su correspondiente Furat

1.2. Se evidencia la correspondiente investigación de accidentes del periodo

2. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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

De cumplimiento 3 PROBABLE 10 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-19 dic-19

1. El proceso de evaluación de desempeño por resolución 799 de 29 Dic 2017, donde se establece el sistema de evalución del desempeño laboral de 

los empleados vinculados en la planta de personal de EMSERCHIA, tiene periodo transicional el año 2018, se implementará la evaluación a partir del 

2019.

2. Se tiene planificada la evaluación para Julio de 2019.

3. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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.
De cumplimiento 1 IMPROBABLE 10 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-19 dic-19

1. Se evidencia que el plan de Bienestar tiene cumplimiento al 100% de acuerdo al informe de Abril de 2019.. En el mes de marzo se realizo celebración 

de cumpleaños de la empresa, celebración del dia de la mujer, parqueo de motos.

2. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20

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 
Operativo 3 PROBABLE 20 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 Vencido con la Orden 

de Trabajo firmada por  el Usuario, mediante diligenciamiento de 

formato (Entrega de Materiales y Herramientas de Almacen para 

Ordenes de Trabajo)

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-19 dic-19

1. Se evidencia certifficado de  elementos recibidos por el supervisor el cual se documenta y se firma en el formato  GAL-F05 , se realiza trazabilidad 

para el proveedor RAMONERRE SA , donde se recepciona barredora marca jhonston con entrada No. 2019000035, con factura Nol C-00742 por valor 

de $485,520,000 , la cual se recibe de manera conforme por parte del supervisor del contrato IVAN MOTAÑO.

2.Se evidencia inventarios ciclicos de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019.

3. Se evidencia diligenciado entrega de dotación y EPPs  con actualización al 6-6-2019

4.Se evidencia reporte de salida y entrega de material por funcionario con corte de 31 -5-2019

abr-20

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 OPERATIVOS 3 PROBABLE 40 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-19 dic-19

1. Se evidencia codificación  y aseguramiento de estanterias para almacenamiento seguro de archivos y de accesorios de AAA

2.Se evidencia cubierta del almacen en condiones adecuadas

3. Pendiente la implementación del Almacenamiento de Sustancias Quimicas de acuerdo a su compatibildiad Quimica y Riesgo. Se evidencia 

almacenamiento de gasolina y ACPM sin FDS y etiquetas de producto en los empaques bajo el sistema globalmente armonizado. 

4. Pendiente mejoramiento de Sistema Contra Incendio en el almacen (se cuenta con un solo extintor de 10 lbs y se almacenan  gasolina, 

aceites, plastico, cartones)

abr-20

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 
OPERATIVOS 3 PROBABLE 20 MAYOR 60 GRAVE

Capacitacion al personal sobre almacenamiento, conservacion y 

preservacion de los documentos de archivo.
Preventivo 25 25 25 20 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-19 dic-19

1. Se evidencio que se ejecutaron en el 2018 14 capacitaciones , para el 2019  se ejecuto el 29 de mayo 2019 y se tiene programado para el 26 de Junio 

de 2019  se tiene programadas, donde se desarrollan los modulos I. Nuevo procedimiento de Archivo,  Modulo II. Taller practico de tablas de retención  , 

Modulo III. Gestión del Cambio. y Modulo IV. Documentos Electronicos y Modulo V. Correspondencia.  (Se ejecuto modulo I en Junio de 2019) y queda 

finalizado  modulo II al  V de manera mensual, con cobertura para todos los funcionarios. 

2. Se evidencio que en el SIG se tiene publicado nuevo procedimiento de PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ARCHIVO generado el 26 de Abril de 

2019, dicho procedimiento se capacito el el 26 de Junio de 2019.

3. Respecto a la adecuación de infraestructura, se separo el archivo de las paredes, se realizo pintura de paredes, se amplio la capacidad de 

almacenamiento, mejora de la iluminación (Iluminación LED), control de plagas.

4. En el programa de gestión documental esta planificado para  la vigencia 2020-2022  la instalacion del SIC, instalación de sesores de control de 

humedad, sesores de incendio y sensores de inundación.

5. Se reduce nivel de riesgo de grave a aceptable.

abr-20

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

DE CUMPLIMIENTO 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

1. Tablas de retencion aprobadas por comité de archivo.

2. Estudios previos para la contratación del PINAR, PGD Y TVD Correctivo 25 25 20 20 90 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-19 dic-19

1. Se tiene tablas de retención documental estan aprobadas en comité del 28 de Febrero de 2019

2. El PINAR y PGD estan publicados en el SIG y en la pagina web.

3. Se reduce Nivel de Riesgo de Grave a Aceptable

abr-20

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.

DE TECNOLOGÍA 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE
Incluir las directrices en el proceso de gestión documental, para la 

radicación de documentos cuando se presenten estas fallas.
Preventivo 25 25 20 20 90 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-19 dic-19

1.  Se evidencia que se desarrollo  instructivo PROCESO DE CONTINGENCIA ADICACION MANUAL EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA DE 

CORRESPONDENCIA CORRYCOM, con fecha 12-3-2018

2. No se ha materializado el riesgo.

3. Se reduce Nivel de Riesgo de Grave a Aceptable

abr-20

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 

Operativo 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE

1. Capacitación permanente sobre normatividad financiera y 

contable, parametrización del sistema.

2.Correcta instrucción al usuario para realizar la consignación.

3. Se implemento sistema de pago via datafono en el CAU

4. Proceso de facturación Electronica.

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

1.Ajuste de Software de Facturación Electronica

2- Capacitación permanente sobre normatividad financiera y contable, 

parametrización del sistema.

3.Correcta instrucción al usuario para realizar la consignación.

4.Se implemento sistema de pago via datafono en el CAU

5. Documentar la capacitacion en la nuevo modulo de facturación electronica 

de SYSMAN.

Contabilidad, DAF, Gestión 

Documental.
dic-19 dic-19

1. En el momento el proceso de facturación electronica, se encuentra en proceso de implementación, se tienen plazo maximo de implementación 

autorizado por la DIAN para el ( 1 Julio de 2019). Oficio Respuesta de la DIAN. 000e2019014849

2. El proceso de facturación electronica se realizará a traves de la plataforma SYSMAN en el contrato nuevo.

3.La facturación electronica se realizará para servicios complementarios.

4.El plazo maximo para facturación electronico para servicios publios es para el 2021.

5. Dentro del contrato de la nueva plataforma SYSMAN se tiene contemplado la capacitación en el nuevo modulo de faturación electronica.

6. Se realizo capacitación con ANDESCO en Marzo de  2019  sobre la implementación de la facturación electronica.

7. SE MANTENIE EL NIVEL DE RIESGO

abr-20

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 aprobados.

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.
Financiero 2 POSIBLE 20 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 dic-19

1. Se tiene acuerdo de junta directiva de aprobación del presupuesto de 2019 (Acuerdo No. 11 de 25 Oct 2018), cierre definitivo del presupuesto 

(Acuerdos 2 y 3 de 26 de Marzo de 2019).

2. Se evidencia certificado de disponibilidad presuestal para del 31-12-2018, numero 2018000625 para el proyecto de la PTAR CHIA II.

3. Se reduce el riesgo de Grave a Aceptable.

abr-20

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. 

Financiero 2 POSIBLE 20 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 dic-19

1. Se evidencio conforme la  conciliación del mes de Abril de 2019 (Muestra)

2. Se reduce el riesgo de Grave a Aceptable abr-20

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.

Financiero 3 PROBABLE 20 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-19 dic-19

1. Se evidencia Revision de facturación del mes de Abril de 2019 se evidencia correcta parametrización 

2. Se evidencia  en la plataforma SYSMAN  para el mes de Abril de 2019, la interfas de facturación de servicios publicos, donde se afecta presupuesto,  

cuenta y valor.

3. Se evidencia  factura de servicios complementarios  No. 2019000001, al usuari Consorcio Balsa, donde se relaciona de manera correcta el valor a 

consignar por concepto de  venta de agua en bloque.

4. Se evidencia estadistica de facturación y cruce de valores de manera correcta.

5. Se reduce el riesgos de  grave a tolerable.

abr-20

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 financiera.

Incumplimiento en el reporte de 

información.
Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios De cumplimiento 3 PROBABLE 20 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 los informes.

Areá de contabilidad y DAF. dic-18 dic-19

1. Se conto con asesoria tributaria a marzo de 2019 con JG Capacitaciones.  Se evidencio carpeta de contratación contrato No. 044 de 2018 con objeto 

(Prestación de servicios profesionales de asesoria y acompañamiento continuo del marco normativo Res 414 de 2014, asesoria en area tributaria 

nacional, departamental y municipal. Se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal, 

2. Se ejecutó estudios previos en mayo 2019  y se seleccionó al consultor SAC

OT Consultores SAS.

3. Se evidencia calendario de vencimientos tributarios nacionales y municipales, documentado en el documento (Calendario Tributario 2019).

4. Se evidencia capacitación sobre la nueva reforma tributaria (Dic 2018), la cual se ejecutó el 5 de Febrero de 2019 (con el consultor JG 

Capacitaciones) y 5 de Marzo de 2019 para los tributos municipales.
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

CAUSA RIESGO 

SEGUIMIENTO 2
NIVEL DE  RIESGO 

(Zona de riesgo)                   PROBABILIDAD

   (Posibilidad de ocurrencia del riesgo)

(1)Improbable

(2)Posible        

(3)Probable    

(4)Casi Seguro             

TIPO DE 

CONTROL 

ESTABLECIDO

VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS                    PROBABILIDAD

   (Posibilidad de ocurrencia del 

riesgo)

(1)Improbable

(2)Posible        

(3)Probable    

(4)Casi Seguro             

FECHA

        NIVEL  DE RIESGO

ACEPTABLE             1 A 5

TOLERABLE             20 A 30

GRAVE                      40 A 60

INACEPTABLE        80 A 160

                    IMPACTO 

   (Es la materialización del 

riesgo y las consecuencias de 

su aparición)

(5)    Menor

(10) Moderado

(20) Mayor

(40)  Catastrofico

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO 

OBSERVACION

CRONOGRAMA

 (FECHA LIMITE)

                    IMPACTO 

   (Es la materialización del 

riesgo y las consecuencias 

de su aparición)

(5)    Menor

(10) Moderado

(20) Mayor

(40)  Catastrofico

DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS

ANALISIS DE LOS CONTROLES

NIVEL DE  RIESGO 

(Zona de riesgo)

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

CONSECUENCIA

SEGUIMIENTO 1

OPCIONES DE 

MANEJO

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

FECHA OBSERVACION

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE

VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL

MATRIZ  DE RIESGOS Año: 2020



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 indebidos.

Acciones equivocadas con respecto a la norma, y al plan 

estratégico  de la administración- multas y sanciones
De cumplimiento 3 PROBABLE 20 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-19 dic-19

1. Se evidencio que se realizaron capacitacion sobre la  sobre la nueva reforma tributaria (Dic 2018), la cual se ejecutó el 5 de Febrero de 2019 (con el 

consultor JG Capacitaciones, donde se toma la información del impacto de la reforma tributaria para EMSERCHIA en lo siguientes temas

1.1. Obligatoriedad de Pago de Renta

1.2. Revisión de tributación simple.
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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
De cumplimiento 4 CASI SEGURO 10 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 25 25 25 20 70 1 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 funcionario delegado.

 

Cumplimiento de cronogramas establecidos por las mismas areas.

Definir el tiempo maximo entre la radicacion y/o  fecha de recibido y el pago 

de una cuenta.

Supervisores de contrato, 

Gestion Juridica, Area de 

Contabilidad Proceso Financiero 

y Todos los responsables de 

cada Obligacion.

DAF

permanente dic-19

1. Se evidencia en el SIG el procedimiento de pago a proveedores, liquidación de personal, pago de nomina y pago por caja menor.

2. Se evidencia diligenciado el formato GFN F30  con el control de entrega de documentos para tramite interno de pagos, los cuales se relacionan el 

contratista, quien recibe por parte de  financiera, se relaciona la dependencia y a que proceso se entrega y se relaciona las observaciones.

3. Se reduce el riesgo de grave a aceptable.
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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.
Operativo 3 PROBABLE 20 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

 Implementación plataforma de consulta a los usuarios intenos de los 

soportes digitalizados.

DAF, Profesional Universitario 

Tesoreria y Tecnico Tesoreria 

Gestion de TICs

permanente dic-19

1. Se  tiene implementado la digitalización de los soportes.

2. Se encuentra en implementación plataforma de consulta a los usuarios intenos de los soportes 

3. Se mantiene el nivel de riesgo una vez implementado los controles.
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Gestión Financiera

Profesional  U Area 

Financiera,

, Gerencia y  DAF

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 Financiero 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en tema de caja 

menor 
Preventivo 25 25 25 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 Area Financiera,

, Gerencia y  DAF
permanente dic-19

1. Se cuenta con instructivo de caja menor y flujograma de caja menor publicado en el SIG.

2. Se evidencia resolucion  001 del 2 de Enero de 2019, donde se constituye la caja menor, se reglamenta su funcionamiento y se designa responsable.

3. Se evidencia reembolso de caja menor mensual *Mayo de 2019* relizado en el formato GFN-f3, con los correspondientes soportes de caja menor y  

el arqueo.

4. Se evidencia Memorando del  02-01-2019 donde se asigna a  Jimena Rodriguez la responsabilidad de manejo de la caja menor.

6. Se reduce el riesgo de tolerable a  aceptable
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Gestión Financiera

Profesional  U Area 

Financiera,

, Gerencia y  DAF

X Proceso.
1. Cambios en la fuente de la información que afecta 

los reportes contables y financieros

Acceso no autorizado a la Información 

Financiera 

Cambios en la vericidad de los reportes financieros

Aumento en la incertidumbre de la información

Financiero 3 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE

1. Contrato de Mantenimiento del Software Sysman

2.Reporte y Seguimiento a proveedor del Sofware Syman de los 

eventos  de modo tal que se garantice que no se presenten 

cambios en los informes financieros de un periodo a otro.

3.Realizar auditoria mensual de modificaciones (log) de usuarios 

que modificaron y que modificaron (Se requiere autorización de 

gerencia para la auditoria) 

Preventivo 25 20 20 20 85 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Realizar auditoria mensual de modificaciones (log) de usuarios que 

modificaron y que modificaron (Se requiere autorización de gerencia para la 

auditoria) 

Gerente General

Profesional Universitario en 

Sistemas

permanente dic-19

1. Se evidencia Contrato de con el proveedor de Sysman

2. Se evidencia reporte de eventos al proveedor del Syman con los eventos que se presentan con el Software Sysman.
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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 Financiero 2 POSIBLE 10 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 dic-19

1. Se tiene recursos en fondos de inversion con Davivienda y con Fidubogota.

2. Se evidencio seguimiento y registro diario de las rentablidad de los fondos de davivienda y fidubogota, el cual se registra en tesoreria

3. Se reduce el riesgo de tolerable a aceptable.
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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.

DE CUMPLIMIENTO 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

1.Certificacion del Anteproyecto  por parte del Banco de Proyectos 

previo a la asignacion de Disponibilidad Presupuestal.

2. Manual de Banco de Programa de Proyectos disponible en el 

SGI (Con Acceso a todos los funcionarios)

3. Diagrama de Flujograma de proceso de Banco de Proyectos 

disponible en el SGI (Con Acceso a todos los funcionarios)

Preventivo 25 25 25 20 95 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Evitar el Riesgo 1. Capacitación de Refuerzo en Fomulación de Proyectos

Lideres de proceso                        

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional U. Banco de 

Proyectos 

dic-19 dic-19

1.Seguimiento realizado por la P.U de Control Interno1. Se evidencio documentado el Control del Riesgo  mediante la revisión del proyecto 

(Fortalecimiento del Servicio de Aseo -COD: BP2017003)… compra de vehiculos compactadores.

2. Se evidencio que se ejecuto capacitación de refuerzo en  la formulación de proyectos, ejecutado el 30 OCT 2019, con asitencia a los responsables de 

formulación de proyectos, se incluyo la presentación de divulgación de los proyectos. Se evidencia listado de asistencia a la capacitación.

abr-20 Se evidencio que se ejecutó capacitación Refuerzo en Fomulación de Proyectos el  

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
DE CUMPLIMIENTO 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

1. Validacion de Requerimientos Tecnicos, Economicos y Marco 

Legal del Proyecto formulado se cuenta con formato DES F29 - 

Concepto de Viabilidad Técnica sectorial motivada

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 ACEPTABLE Evitar el Riesgo 1. Capacitación de Refuerzo en Fomulación de Proyectos

Lideres de proceso                        

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional U. Banco de 

Proyectos 

dic-19 dic-19

1. Se evidencio conforme el control del riesgo mediante la revisión del proyecto reposición de la red sanitaria sobre la via club Dinners del municipio de 

chia cundinamarca. COD:BP2018005 

2. Se evidencio que se ejecuto capacitación de refuerzo en  la formulación de proyectos, ejecutado el 30 OCT 2019, con asitencia a los responsables de 

formulación de proyectos, se incluyo la presentación de divulgación de los proyectos. Se evidencia listado de asistencia a la capacitación.

abr-20 Se evidencio que se ejecutó capacitación Refuerzo en Fomulación de Proyectos el  

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 DE CUMPLIMIENTO 3 PROBABLE 20 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 1 IMPROBABLE 20 MAYOR 20 TOLERABLE Evitar el Riesgo

1. Realizar capacitaciones en sysman y SUI.

Todas las areas 

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario de 

sistemas

dic-19 dic-19

1. Se evidencia que la ultima publicación corresponde  a los estados financieros Feb - Marzo 2019.

2. Se evidencia que se envia por via correo electronico del tecnico financiero que la información publicada corresponde a la enviada por el intersado.

3. Se verifica que el usuario confirma que la publicación corresponde  a la solicitada.

4. Se reduce el nivel de riesgo de grave a tolerable.
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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. 
DE CUMPLIMIENTO 1 IMPROBABLE 20 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-19 dic-19

1. El 98% de los usuarios se encuentran con privilegios estandar, lo que implica que para cualquier instalación de un software en el PC se requiere clave 

de administrador.

2. Se cuenta con firewall instalado

3. Los PCs con excepción de los directores tienen los puertos USB deshabilitados.

4. Se cuenta con  Politica de Seguridad Informativa implementada

5. Se realizo capacitación en seguridad de la información con la Policia Nacional el  16  de Mayo de 2019

6. Se tiene politica de Habeas Data implementada, se evidencia publicación en la web page

7. Se reduce el nivel de riesgo de tolerable a aceptable.
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Gestión de TIC´S

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario 

de sistemas

X proceso

1.Fallas en los Controles de Seguridad Fisica

2.Condiciones Sociales (Asonadas, robos masivos)

3. Fallas Humanas (Robos) al interior del Equipo de 

Emserchia

Robo de Activos Fisicos de IT

Perdida de información, conocimiento de procesos críticos 

de la entidad, inestabilidad en los procesos de facturación. 

Perdidas Financieras 

Inoperatividad y perdida de productividad

SOCIAL 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

1. Vigilancia Privada 24x7

2. Circuito Cerrado de TV

3. Formato de Control de Ingreso de  Equipos  de Computo por 

externos

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

1. Mantener los protocolos de seguridad  Fisica

2.  Los videos de monitoreo de seguridad quedan guardados en el NVR  de 

Emserchia

3. Usar el formato de Control de Ingreso de  Equipos  de Computo por 

externos

jefe oficina asesora de 

planeación  

profesional universotario de 

sistemas

dic-19 dic-19

1. Se evidencia que se cuenta con seguridad fisica 24 x 7

2. Se cuenta con camaras de seguridad instalada en el area administrativa y operativa (24 camaras), instalados por medio de estudio de seguridad

3. El  Formato de Control de Ingreso de  Equipos  de Computo por externos se debe reforzar en su uso

4. Se reduce el nivel de riesgo de grave  a aceptable
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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

DE CUMPLIMIENTO 3 PROBABLE 40 CATASTROFICO 120 INACEPTABLE
ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los 

equipos de computo y comunicación de la empresa
Preventivo 25 20 20 10 75 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Asumir el Riesgo

1. Centralización de la información de cada funcionario en la nube.

2. Mejora en la infraestructura de Data Center

3. Plan de Contingencia Informático

Profesional de sistemas dic-19 dic-19

1. Se cuenta con copia de seguridad de la documentación de los procesos  en Drive

2. Se evidencia operatividad del Drive

3. Se evidencia plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos de compito para el año 2019

4.   Se realiza visita del Data Center pero se presentan las siguientes recomendaciones tecnicas)

4.1. Instalar SCI (Sistema de Detección y Control de Incendios) con agente extintor limpio

4.2. Instalar Sistema de Control de Temperatura del Data Center

4.3. Llevar registro de  contol de ingreso para garantizar seguridad fisica y  tecnologica

4.4. Revisar conexionado electrico y garantizar cumplimiento de RETIE

4.5.  Instalar sistema de conteción para eviar riesgo de inundación 

4.6. Instalar sistema de control de Roedores y Plagas a la entreda del  Data Center.

5. Se reduce el nivel de riesgo de inaceptable a tolerable.
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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 DE CUMPLIMIENTO 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

Realización de Auditorias internas de Calidad.

Realizar auditorias de seguimiento por parte del ente certificador

Preventivo 25 25 25 25 100 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 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-19 dic-19

1.Se realizó auditoria interna del SGC el 13 Agosto de 2018

2.Se realizó auditoria de certificación con COTECNA el 27 de Agosto de 2018, se cuenta con certificado No. 2018000795.

3.Se cuenta con contrato de MTO del SGC, implementación del SGA , Riesgos y Planeación de Auditorias con Enlace Consultores Contrato No. 034-

2019área
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Gestión SST

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, 

OPERATIVO 3 PROBABLE 20 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 0312 2019

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 dic-19
Se realizo auditoria del SST en el mes de Nov de  2019 

Ver informe de auditoria
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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. 

Estratégico 3 PROBABLE 20 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 dic-19

Seguimiento realizado por la P.U de Control Interno

Las evidencias se encuentran en dicha área

abr-20

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

De cumplimiento 3 PROBABLE 20 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-19 dic-19

1. Se evidencian para los procesos contraactuales mediante prueba selectiva por liquidación de contrato donde se evidenciaron la aplicación de los 

estudios previos, revisado por parte del area jurdica

2. Se evidencio que se realizo capacitación a los lideres de procesos el 24 de Mayo de 2019 (Donde asistieron los supervisores de contratos).

3. El riesgo no se ha materializado.

abr-20

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.

De cumplimiento 2 POSIBLE 20 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-19 dic-19

1. Evidencia que se envia por medio de oficio al area de control interno , donde se informan sobre las condiciones de procesos disciplinarios.

2.Se evidencio que los casos de control disciplinario se llevan en la bitacora procesal la cual a la fecha tiene reporte de 2  (dos) casos abiertos (Licencios 

Administrativos)

abr-20

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

De cumplimiento 2 POSIBLE 40 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-19 dic-19

1. Se evidencio que se realizaron capacitacion sobre tramite de derechos de petición y PQRs , la cual se realizo el 24-5-2019.

2. Las envidencias se mantenienen en el archivo del proceso.

abr-20

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación  -Sub director 

de operaciones 

comerciales

X X

Medioambientale

s  personal,  

tecnologia

Epoca de invierno que impide el trabajo de campo, 

ya que se requiere la captura de información predio a 

predio. Falta de Planificación - Disminución de 

rendimientos por personal de reemplazo de 

vacaciones - corte de energía o falla en el aplicativo 

para generar las bases de toma de lectura.

daño o error en la terminal para la captura de datos.

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.
Estratégico 2 POSIBLE 20 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-19 dic-19

1. Se evidencia cronograma de facturación, donde se evidencia programación para el mes de Mayo.

2. Se evidencia que se reportan las lecturas en el SUI una vez al mes, para control de Superservicios.

3. Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas

abr-20



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 
De Corrupción 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE

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 5 MENOR 5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo

Capacitaciones de concientización.

Programa de Autocontrol y Prevención del Riesgo

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub director de 

operaciones comerciales

dic-19 dic-19

1. Se evidencia cronograma de facturación, donde se revisa programación para cada periodo del año, con la correspondiente rotación de personal por 

ciclo garantizando que no se repita la medición maximo cada 8 ciclos (1 año).

2. Se evidencia capacitación para facturaciòn en sitio con el proveedor del sistema sysman para las siguientes fechas: 

  -  21 de octubre  de 2019, donde se capacita a los lectores  y fincionarios del area de facturaciòn entre otros. 

- 22 de octubre a los funcionarios del servicio al cliente 

- 23 de octubre a lectores (manejo de impresoras portàtiles y equipos de captura de datos

- 24 de octubre equipo de facturaciòn de oficina ( cargue y descargue de informaciòn proceso factutaciòn en sitio)

- 25 de octubre capacitaciòn a funcionarios del area comercial para ejecutar las labores en terreno

- 27 de octubre se realiza capacitaciones  a personal de irregularidades y micro y macro mediciòn.   

3. Se evidencia capacitación y retroalimentación del proceso de facturación, donde se evidencia participación de los lectores.

4.  Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas

abr-20

1. Se evidencia cronograma de facturación, donde se revisa programación para cada periodo del año, con la correspondiente rotación de personal por ciclo 

garantizando que no se repita la medición maximo cada 8 ciclos (1 año).

2. Se evidencia capacitación para facturaciòn en sitio con el proveedor del sistema sysman para las siguientes fechas:

En el periodo anterior los dias 21,22,23,24,25 y 27 de octubre  de 2019 

En el periodo actual  en febrero 6 de 2020 

3. Se  tenia proyectado la implementaciòn del proceso para la facturaciò en sitio en el periodo 2 marzo, abril; pero por  inconvenientes presentados a nivel mundial  

con ocasiòn de la pandemia COVID 19 no se adelanto el proceso.

4.  Se evidencia conforme el control del riesgo, la ejecuciòn de las  acciones propuestas

Gestión Comercial y atención al 

Usuario

Tecnico coordinador de 

Facturación -Sub director 

de operaciones 

comerciales

X

Medioambientale

s, 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
Operativo 2 POSIBLE 20 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
dic-19

1. Se evidencia copia de seguridad del Sistema en el servidor realizada  el 20-5-2019  a las 10,13 pm.

2. Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas
abr-20

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. Operativo 2 POSIBLE 20 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 

sistemas

Permanente dic-19

1. Se evidencia cronograma de facturación, donde se revisa programación para el mes de Mayo, con la correspondiente rotación de personal por ciclo 

garantizando que no se repita la medición maximo cada 8 ciclos (1 año).

2. Se evidencia capacitación en facturación critica realizada el 23 de Marzo de 2019, donde se capacita a los verificadores.

3. Se evidencia capacitación y retroalimentación del proceso de facturación, donde se evidencia participación de los lectores, realizada el  26-2-2019

abr-20

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 
Operativo 2 POSIBLE 10 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 dic-19

1. Se evidencia que el indicardor de Recuado es de 99,5%  para 2018 vs meta del 98%

2. Se evidencia conciliación de pagos extemporaneos con el Banco y con Gestión Financiera.

3. Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas

abr-20

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.

De Corrupción 1 IMPROBABLE 5 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 Realización de auditorias por usuarios del software SYSMAN.

Tecnico coordinador de 

Recaudo y Cartera- Profesional 

Universitario Tesoreria-   tecnica 

administrativa

cada vez que se requiera dic-19

1. Se evidencia los  archivo planos enviado por los  bancos en cada uno de los meses  y el registro software sysman.

2. Mensualmente el area de recaudo con tesoreria realizan la conciliaciòn de pagos cargados frente a los extractos bancarios.  mediante el cual se valida 

la informacion de consignaciones.

3. En el evento de presentarse diferencias las areas proceden a vericar archivos y determinar la causa de la diferencia  (error en digitaciòn) datafono.  

Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas. 

abr-20

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 De tecnología 1 IMPROBABLE 5 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 - tecnica 

administrativa.

según cronograma de 

sistemas
dic-19 1. Se evidencia copia de seguridad del Sistema en el servidor el 20-5-2019  a las 10,13 pm abr-20

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.

Operativo 1 IMPROBABLE 10 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 dic-19

1. Se cuenta con las actas de suspención  en fisico, se documenta en el aplicativo SYSMAN

2. Se genera archivo digital desde el aplicativo SYSMAN de los usuarios a suspender.

3. Se cuenta con procedimiento GCO Df07 Gestión de cartera, suspensiones y reinstalaciones

4. Se diligencia el formato GCO F48-Control Suspenciones Reinstalaciones

5. Se mantiene en aceptable el riesgo.

abr-20

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.
De Corrupción 2 POSIBLE 10 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.

 

Incluir dentro del  contrato  de condiciones uniformes de acueducto el tema 

de  irregularidades .

Profesional Universitario Control 

Fraudes - Subdirector de 

Servicio al Cliente - tecnico 

Coordinador Recaudo y Cartera 

Permanente dic-19

1. Se realiza seguimiento a las ordenes de trabajo en un archivo excel donde se consignan el No de orden y el control de cierre de la misma. 

2.El Profesional Universitario realiza seguimiento a los procesos a travez de un archivo en excel, en la cual se registran los datos referentes  del 

proceso.  Para este periodo septiembre a diciembre de 2019  se aperturaron   22 procesos por irregularidades,   se recuperaron $ 2.146.864  

incluyendo procesos de periodos anteriores. 

El 27% de los reportes recibidos fueron realizados por los operaroos de la empresa. 

3. Se realiza agradecimiento y reconocimiento personal en el evento de ser efectivo el reporte realizado por el funcionario.  

abr-20

1. Se evidencia el diligenciamiento de un archivo en excel donde se consigan la informacion de las ordenes de trabajo de verificacion de los reportes de 

irregularidades realizados por los operarios, el ultimo registro identificado es la OT 119537 del 13-05-2020. 

2, Se evidencia la apertura de  18 procesos de irregularidades dentrro del periodo Enero a Abril de 2020. 

3. Se evidencia una recuperacion por irregularidades identificadas de $ 14.315.301.

4. Se evidencias listado de asistencia de reunion el mes de marzo - donde se recalca la importancia de realizar los reportes de anomalias identficadas. 

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 

Estratégico 2 POSIBLE 20 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 dic-19

1. Los procedimientos de antencion a PQRs estan disponibles en el SGI.

2. Se evidencia capacitacion de Retroalimentacion de estudos de caso y socialización del informe, la cual se ejecuto el 2 de Febrero de 2019, donde 

partiparon la profesional y  los auxiliares de servicio al cliente.

3. Se evidencia al  analizar el indicador de PQRs para el 2018  que este reporto una reducción del 5,7% de las PQRs reportadas y cerradas vs 2018.

4. Se evidencia adecuada aplicación del control operacional

abr-20

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
Operativo 3 PROBABLE 20 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 dic-19

1. Se evidencio que el nivel de cartera vencida ha mejorado pasando del  4,09% del 2014 a  3,44% en el 2018. 

2. Dado que se tenia niveles de cartera de administraciones pasadas con alto tiempo de vencimiento, dichos procesos se enviaron a cobro coactivo.

3.  Se evidencia adecuada aplicación del control operacional

abr-20

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. 

Operativo 4 CASI SEGURO 10 MODERADO 40 GRAVE

Seguimiento y Verificacion de los  procedimientos. 

Capacitaciones al personal asignado con el apoyo del area SST Preventivo 21 15 10 10 56 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 dic-19

1.Se cuenta con los procedimiemtos establecidos para realizar el seguimiento y con el diseño de algunos formatos donde se especifican el lugar donde 

se va a ejecutar la actividad , los elementos de protecciòn, herramientas e insumos , identificaciòn de puntos que representan peligro  y residuos 

generados en la operaciòn entre otros. Se evidencio el diseño de las planillas.

2.Se cuenta con los procedimientos establecidos para realizar el seguimiento y con el diseño de algunos formatos donde se especifican el lugar donde 

se va ha realizar la actividad.los EPPs, herramientas e insumos, identificación de actividades que generan residuos y representan peligros, Se evidencio 

diseño de las planillas 

3.Se evidencia que el proceso comercial y antención al ciudadano radicó ante el proceso de planeacion (administrador del SGI) los formatos de 

elaboración, modificación o eliminacion de documentos , para incluir los procedimientos del proceso de servicio de corte de cesped para normalización, 

con fecha de 18  Nov de 2019. Se cumple compromiso y se mejora calificación de control

4. Respecto a las   capacitaciones  se cuenta con el apoyo   del area de SST, las cuales se realizan a los operarios de la empresa 

abr-20

Gestión Comercial y atención al 

Usuario
Director Comercial x Economico

Libre Competencia con Precios mas Competitivos

Estructura de Costos Emserchia

No Consecución de Negocios de 

clientes de Servicios Recolección de 

Residuos Solidos  en Clientes 

Institucionales , Comerciales y 

Domiciliarios 

Perdida de Mercado COMERCIAL 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE
1. seguimiento por parte de la subdireccion de operaciones 

comerciales, subdireccion de servicio al cliente y la coordinacion 

de aseo.

2. Acercamiento a los grande generadores de Residuos Solidos 

del Municipio.

3.presentacion de propuestas customizadas. Preventivo 

25 10 10 10 55 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo 1. Dar cumplimiento a los compromisos de la presatcion del servicio.

2.seguir realizando el seguimiento a los grandes generadores de R.S.

subdireccion de operaciones 

comerciales, subdireccion de 

servicio al cliente, coordinacion 

de aseo 

permanente dic-19

1. Se evidencio el envio de propuestas de seguimiento comercial 

 

2. Se recupero cuenta con  Centro Chia en el 2019.

3. Se evidencia informe de gestión del  mes de Abril y de Octubre de 2019 donde se reporta cumplimiento del cronograma de visitas comerciales, se 

evidencia portafolio de servicios y   presentacion de propuesta complejo industrial san roque. 

abr-20

Gestión Comercial y atención al 

Usuario
Director Comercial x

personal,tecnologi

co, 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.

corrupcion 2 POSIBLE 10 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 dic-19

1, Se recibe por parte de los operarios el reporte oportuno sobre irregularidades detectadas con un 27% del total de reportes. 

2. Se verificaron las irregularidades reportadas por parte del operario y/o profesional universitario de irregularidades, se genera la orden de trabajo 

quedando como soporte dentro del proceso. 

3. Se dio apertura a los procesos y  de septiembre  a diciembre se cargaron a los respectivos còdigos internos la suma $ 2,146,864  por concepto de 

procesos de irregularidades  finalizados. 

4. . Se evidencia adecuada aplicación del control operacional, de control de fraude.

abr-20

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

Interrupción en la continuidad de la prestación de servicios, 

IANC. 
Operativo 4 CASI SEGURO 10 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-19 dic-19

1. Se evidencia seguimiento al proyecto de cambio de redes de asbeto cemento mediante el contrato de interventoria No. 003 de  2017.

2. Se evidencia que el proyecto de cambio de redes de asbeto cemento se ejecutó mediante el contrato No. 007 de  2017 (Renovación de redes de 

acueducto en diferentes sectores del area urbana del municipio de chia), el cual se encuentra liquidado.

3. Se evidencia que el proyecto de reposicion de redes de acuerdo en el sector occidental cerca de piedra, fonqueta, tiquesa y fagua , contrato No. 004 

de 2017, el cual fue ejecutado en su totalidad y esta en proceso de liquidación, para dicho proyecto se generaron planos de redes y se suministro 

información a secretaria de planeacion para consulta de otros prestadores de servicios publicos.

4. Se evidencio mejora en el indicador de IANC, asociado a ruptura de redes obsoletas de fibrocemento.

5. Se reduce nivel de riesgo de grave a aceptable.

abr-20

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.

Operativo 3 PROBABLE 20 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 20 20 20 85 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 dic-19

1. Se cuenta con cronograma de Mto de limpieza y de succión de redes, con el equipo vactor, donde se realiza el Mantenimiento en sitios criticos 

(Sectores del Rio Frio), se cuenta con las planillas de Mantemimiento  Preventivo de succión ejecutado  (El cronograma se cuenta con 100% de grado 

de cumplimiento)

2. Se cuenta con servicio de Mantenimiento Correctivo ,el cual se realiza a traves de las ordenes de trabajo del area comercial

3.Respecto al proyecto de separación de Redes, se ejecuto etapa I del  proyecto de construcción y separación de redes (Agua LLuvia - Alcantarillado)  

(Calle 29 entre Cra 3 y Cra 11, drenando en el Rio Frio las aguas lluvia), lo cual esta documentado en el informe de rendición de cuentas realizado el 23 

de Marzo de 2019.

4.  Pendiente ejecucución de  la  etapa II (Cra 3 y Cra 2 Este, sobre la calle 29), la cual se tiene planificada para ser ejecutado en Dic 2019. 

5. Se reduce el Riesgo de Grave a Tolerable.
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Gestión del Servicio de Acueducto Tecnico Calidad de agua X

Sociales, 

medioambientale

s.

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. De cumplimiento 3 PROBABLE 40 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-19 dic-19

1.Se evidencia que se han ejecutado los muestreos de calidad de agua a traves del laboratorio H20 es vida de manera diaria  y se cumple el plan de 

muestreo

2. Se evidencia que se reporta indicaror IRCA para el mes de Abril y Mayo de 2019 sin Riesgo.

3. Se esta realizando seguimiento a algunos reclamos por turbiedad que se han presentado por color aparente,  se genero reclamación al EAAB pero 

se genera respuesta donde la salida de calidad de agua de la planta se encuentra dentro de cumplimiento., se han realizado purgas a la linea, pero se 

han  reportado nuevas reclamaciónes de color aparente por parte de los usuarios.

4. Se mantiene el nivel de riesgo en tolerable.

abr-20

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
De cumplimiento 3 PROBABLE 10 MODERADO 30 TOLERABLE Solicitar personal de apoyo. Preventivo 25 25 25 25 100 2 POSIBLE 10 MODERADO 20 TOLERABLE Reducir el Riesgo Realizar la contración del personal de apoyo

Director Operativo, Gerencia, Of 

Ase Juridica
Semestral dic-19

1.Pendiente la contratación del personal adicional para revisión de diseño.

2. Se mantenie el nivel de riesgo en tolerable

abr-20

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.

Operativo 4 CASI SEGURO 10 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 dic-19

1. Se tiene licencia de Autocad para el equipo de Profesional Universitario de la Direccion tecnica operativa.  

2.Para el año 2019 se han realizado 6 disponibilidades , las cuales tienen asignado los correspondientes radicados de disponibilidad, el cual tiene 

vigencia de  2 años para revisión de diseños.

3. De 100 proyectos radicados para estudio de diseños, se tienen solo 9 aprobaciones de diseño, por lo tanto las aciones  para abordar el riesgo aun no 

se han implementado, (Implementación de TICs para revision de diseños), por disponibildiad  y aprobación de recursos

4. Se mantiene el nivel de riesgo en tolerable.

abr-20



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.

Operativo 4 CASI SEGURO 20 MAYOR 80 INACEPTABLE

1. Se esta realizando la unificación de criterios y asignacion de 

responsabilidades entre el area comercial y operativa Preventivo 25 20 20 12 77 3 PROBABLE 10 MODERADO 30 TOLERABLE 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.

3. Seguimiento a la aplicación de las responsabilidades en la caracterización 

respecto a la validación y cumplimiento de los requisitos tecnicos por patre 

del usuario previo a realizar el conexionado.

Director Operativo

Director Comercial

dic-18 dic-19

1. Se evidencia que las caracterizacion de los procesos de Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado y Gestión Comercial con las 

correspondientes responsabildiades, respecto a los estudios tecnicos previos para conexionado.

2.Pendiente realizar seguimiento de la aplicación de las responsabilidades descritas en la caracterización de procesos.

3. Se evidencia que se cuenta con formato GAA F04 - ANEXO TÉCNICO A ESQUEMA DE DISPONIBLIDAD DE SERVICIOS, el cual se deja como 

registro para la validación tecnica y respuesta a disponibilidades.

4. Se reduce el riesgo de inaceptanble a Tolerable, se debe mantener los controles establecidos.
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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 De cumplimiento 3 PROBABLE 20 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 dic-19

1.  Se evidencia Resolucion de Permiso de Vertimientos de la PTAR I,   Res 2140 de 25  Julio de 2018. Con Vigencia de 10 años., con parámetros de 

cumplimiento del Art 8 de la Res 631  de  2018

2. Se evidencia que se realizan los monitoreso mensuales tomados por laboratorio certifica  para analisis y gestión por parte de la dirección tecnica 

operativa.

3. Se evidencia Informe de Final de Metas de PDM de l 2-10-2018, donde  para el proyecto PTAR  II se reporta con avanve fisico del 92%  y avance 

financiero del 81%., con arranque planificado en Diciembre de 2019.

abr-20

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
FENOMENOS NATURALES 3 PROBABLE 20 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 dic-19

1. Se evidencia plan de Contingencia de Alcantarillado del  25-5-2017.

2. Se  evidencia que se encuentra en ejecución los Contratos de Planes de Maestros de Acueducto y Alcantarillado del municipio de 

CHIA , con contrato de consultoria  001-2018.

abr-20

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

Operativo 2 POSIBLE 20 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 25 20 25 20 90 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.

5.Mejora de Sistema de Acometida Electrica (Zona Compresor) 

6.Mejora de Cubierta para Dique de Contención de Aceites Usados.

coordinador de mantenimiento- 

director operativo-gerencia
dic-19 dic-19

1. Se evidencia que se incremento la flota vehicular ingresando

1.1.  (7) vehiculos compactadores

1.2.  (2) Camionetas

1.3.  (1) Barredora 

2. Se despejo y se logro dar de baja los vehiculos a disponer, se contruyo el dique de contención de sustancias quimicas, se intalaron las luminarias 

nuevas (8 luminarias tipo LED), se instalo sistema de dispensador de aceite y dique de contención de aceites.

3. Se tienen en el momento contrato de servicios y repuestos, filtros y lubriantes, Suministro de Llantas, Suministro de Insumos Hidraulicos, Lavado de 

vehiculos, Insumos y Respuestos de la Barredera mecanica, todos los contratos se encuentran operativos.

4. Se evidencia que se realiza registro del kilimetraje diario de los vehiculos.

5. Se cuenta con plan de Mantenimiento Prenvetivo actualizado a Junio 2019 y bitacoras de MTO

6. El riesgo se reduce de grave a Aceptable.

abr-20

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

De cumplimiento 4 CASI SEGURO 5 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 25 25 25 24 99 2 POSIBLE 5 MENOR 10 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-19 dic-19

1. Se evidencia carpeta de MTO preventivo  de cada vehiculo y generación de los preoperacionales del vehiculo . SST F04,  el consolidado de los 

hallazgos se envian al proceso de Mantenimiento e Infraestructura.

2. Dado que se adquirio nueva flota de vehiculos se manteniene  2 vehiculos de Back Up, se evidencio que para el 27-5-2019  se encuentra en patio 

(OMS 807, OMS 094 y OMS 064).

3. El vehiculo cuenta con sistema GPS en tiempo real , el cual se puede revisar mediente la aplicación SATRAC .

4. Se realiza revision del nivel de riesgo y se disminuye de tolerable a aceptable.

abr-20

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.

De cumplimiento 3 PROBABLE 10 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 20 20 82 2 POSIBLE 5 MENOR 10 ACEPTABLE 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-19 dic-19

1. Se evidencia diliegenicado registro de barrido manual , donde se relaciona las direcciones donde se presta el servicio dejando registro de firma del 

servicio prestado.

2.Se evidencia diligenciado registro del formato de  Preoperacional de la barredora , a traves de la cual se relacionan las novedades para MTO.

3.Se evidencia la asignación de las rutas de barrido por operario, la cual se realiza con rotaciones cada 3 meses, el cual es diligenciado por el director 

operativo y el coordinador de aseo.

4.Se evidencio que para el año 2018 se cumplio con el indicador de continuidad de barrido reportando un 100% de cumplimiento. 

5.Se contrataron supernumerarios, se realizo reubicación de personal con reporte de condiciones de Salud.

6. Se baja nivel de riesgo de tolerable a aceptable.
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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
De Corrupción 2 POSIBLE 20 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.

4. Segumiento Control de consumo de combustible por Km 

recorrido

Preventivo 25 25 25 24 99 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)

Coordinador de Aseo.

Supervisor de aseo
dic-19 dic-19

1. Se evidencia que los vehiculos cuenta con seguimiento satelital  GPS de consumo de combustible.

2. Se evidencio diligenciado formato GRS-F05 de relación de consumo de combustible, donde se relaciona  vehiculo, placa, consumo en 

galones,numero de tanqueos realizados y relación de consumo por viaje (Se evidencia registro de los mes deseptiembre a diciembre de 2019).

3. Se evidencio diligenciado formato GRS-F14  planilla de consumo de combustible  para los meses de septiembre a diciembre de 2019, donde se 

relaciona fecha, No. Recibo, placa, galones consumidos y kilometros recorridos. 

4. Con los controles se pasa nivel de riesgo de grave a tolerable, por cuanto se realiza control permanente de la operaciòn. 

abr-20 martha luis gabriel

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. 
Operativo 3 PROBABLE 10 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 24 25 99 1 IMPROBABLE 5 MENOR 5 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-19 dic-19

1. La programación de las ordenes de trabajo se realiza de manera diaria en el sistema  Jimy Soft, donde se registra al entrega , el seguimiento y 

ejecución de la orden de trabajo.

2. . Se evidencia carpeta de MTO preventivo  de cada vehiculo y generación de los preoperacionales del vehiculo . SST F04,  el consolidado de los 

hallazgos se envian al proceso de Mantenimiento e Infraestructura.

3. Se cuenta con cuadrilla con volqueta y minicargador, donde se realiza la recolección de escombros.

4. Se cuenta con cuadrilla con camion recoleccion de residuos especiales (Colchones, Muebles). los cuales se disponen en el mondoñedo.

5. Dada la eficacia de los controles se reduce el nivel de riesgo de tolerable a aceptable.
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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 De cumplimiento 1 IMPROBABLE 20 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 25 25 20 20

90 1 IMPROBABLE 10 MODERADO 10 ACEPTABLE Reducir el Riesgo
1. Solicitar la generación del documento en el SGI de seguimiento para la 

ejecución de presupuesto del area

Coordinador de Aseo 

Director Tecnico Operativo
dic-19 dic-19

1. Se evidencio que para el 2018  se ejecuto la inversión del proyecto (Suministro de vehiculos para el fotalecimiento del servicio de aseo,  donde 

entraron en operación los siguientes vehiculos (3 Compactadores de 25 yardas cubicas, 3 Compactadores de 16 yardas cubicas, 1 M inicompactador 

con capacidad de 9 yardas cubicas, 1 Volqueta de 15 ton, 1 Barredora).

2. Se evidencia informes de supervisión de los contratos de combustible (TASK LTDA), Disposicion de Residuos con el Relleno Sanitario Nuevo 

Modoñedo  , Peajes (Devisab) y Peajes (AcceNorte) Seguimiento Satelital (SATRACK), Recolección de Escombros con ECOBLUE. los cuales son 

gestionados por  profesional universitario coordinador de aseo.
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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

AMBIENTALES 1 IMPROBABLE 40 CATASTROFICO 40 GRAVE 1. Plan de Contigencia del Servicio de Aseo

Preventivo 20 16 16 16 68

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-19 dic-19

1. Se evidencia diligenciamiento el plan de contigencia del Servicio de Aseo para el 2019, el cual se encuentra en estudio para aprobación.

2. Se pasa nivel de riesgo de grave a tolerable.
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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
FINANCIEROS 2 POSIBLE 5 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-19 dic-19

1. Se evidencia contrato de combustible (TASK LTDA), donde se relaciona la proyeccion de variacion de precios para el año 2019, aprobado por el 

ministerio de minas y energia.

2. Se mantiene nivel de riesgo.
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Gestión del Servicio de Aseo

Director Tecnico, 

Profesional Universitario 

de Aseo  

x x
Social, 

Medioambiental 

1. Manipulación indebida de los equipos, vehículos y 

maquinaria por parte de los funcionarios de la 

entidad.

2. Disposición y presentación inadecuada de 

residuos por parte de la comunidad .

3. Desastres naturales, mal estado de las vías o 

infraestructura, terrorismo y otros que puedan afectar 

los equipos, vehículos, maquinaria y/o personal de la 

entidad.

Daños a terceros y/o a la empresa 

ocasionados por maquinaria y/o 

equipos de propiedad de la empresa 

1. Afectación a la imagen corporativa de la Empresa.

2. Daños materiales y personales.

3. Afectación en la operación normal del proceso Gestión del 

Servicio de Aseo.

Operativo 2 POSIBLE 20 MAYOR 40 GRAVE

1. Se cuenta con un plan de contingencia vigente  para el Servicio 

de Aseo. 

2. Se cuenta con las revisiones técnicomecanicas de los vehículos. 

3. Se cuenta con la suscripción de pólizas contra todo riesgo.

4. Revisiones pre operacionales de los vehículos diarias.

5. Se realizan capacitaciones a los funcionarios.

6. Se cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

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

1. Después del siniestro se debe actaulizar el plan de emergencia y 

contingencia del servicio de aseo y reportar nuevamente en la platarforma del 

SUI.

Direccion  Técnica Operativa - 

Profesional Universitario 

Coordinador de Aseo 

dic-19 dic-19

1. Se evidencia diligenciamiento el plan de contigencia del Servicio de Aseo para el 2019, el cual se encuentra en estudio para aprobación por parte de la 

dirección tecnica.

2. Se evidencia que se cuenta con las revisiones tecnicomecanicas para los vehiculos viejos operativos ( 8 Vehiculos).

3. Se evidencia que los vehiculos nuevos adquiridos no les aplica revision tecnicomecanica dentro de los primeros 5 años.

4. Se evidencia carpeta de MTO preventivo  de cada vehiculo y generación de los preoperacionales del vehiculo . SST F04,  el consolidado de los 

hallazgos se envian al proceso de Mantenimiento e Infraestructura.

5. El  plan estrategico de seguridad vial se encuentra en proceso, el cual se encuentra publicado en el SIG (Proceso de SG-SST)

6. Se reduce nivel de riesgo de grave a moderado.
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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 ESTRATEGICO 3 PROBABLE 20 MAYOR 60 GRAVE
Seguimiento a los Proyectos de Inversión en Infraestructura.  Para 

este seguimiento se cuenta con formato DES-F36 
Preventivo 25 20 15 15 75 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 dic-19

Seguimiento realizado por la P.U de Control Interno

Las evidencias se encuentran en dicha área

abr-20

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 DEL RECURSO HUMANO 2 POSIBLE 10 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-19 dic-19

1. El proceso de evaluación de desempeño por resolución 799 de 29 Dic 2017, donde se establece el sistema de evalución del desempeño laboral de 

los empleados vinculados en la planta de personal de EMSERCHIA, tiene periodo transicional el año 2018, se implementará la evaluación a partir del 

2019.

2. Se tiene planificada la evaluación para Julio de 2019.

3. Se mantiene el nivel de riesgo en aceptable.

abr-20


