Año: 2019

Gestión del Talento Humano

Tecnico AdministrativoSubdurector TH- SST
Profesional Universitario
de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL
VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

CAUSA

RIESGO

CONSECUENCIA

Debido a…

Puede Ocurrir …

Lo que Podria afectar o generar …

X

Proceso

PROBABILIDAD
(Posibilidad de ocurrencia del
riesgo)
CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO

DESCRIPCIÓN

INTERNO

PROCESO

CONTEXTO ESTRATÉGICO

FACTORES

EXTERNO

PROCESO

LIDERES DE PROCESO O UNIDADES FUNCIONALES

MAPA DE RIESGOS

No se cuenta con el manual de nomina de acuerdo a
las necesidades de la empresa.
Errores en la liquidación de
Existe una parametrización basica del modulo de
prestaciones sociales
nomina.

Incumplimiento a la normatividad vigente.
Demandas laborales.

Operativo

(1)Improbable
(2)Posible
(3)Probable

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO
(Es la materialización del
riesgo y las consecuencias de
su aparición)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO
(Zona de riesgo)

VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS

(5) Menor
(10) Moderado

ANALISIS DE LOS CONTROLES

Valor

Nivel

Valor

Nivel

TOTAL
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

NIVEL DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
GRAVE
INACEPTABLE

1 A5
20 A 30
40 A 60
80 A 160

TOLERABLE

DESCRIBA EL O LOS CONTROLES
ESTABLECIDOS

Se realiza un excel paralelo que permite realizar la
comparación con la liquidación que realiza el sistema

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD
(Posibilidad de
ocurrencia del riesgo)

IMPACTO
(Es la materialización del
riesgo y las consecuencias
de su aparición)

(1)Improbable
(2)Posible

(5) Menor
(10) Moderado

OPCIONES DE
MANEJO

NIVEL DE RIESGO
(Zona de riesgo)

SEGUIMIENTO 1 2020
ACCIONES A TOMAR

TIPO DE
CONTROL
ESTABLECIDO

DO

AP

EF

EV

PUNTAJE
(DO+AP+EF+RP)

Valor

Nivel

Valor

Nivel

Preventivo

25

25

25

20

95

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

RESPONSABLE

SEGUMIENTO 2 2020
INDICADOR PARA LA
EVALUACIÓN DE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS

CRONOGRAMA
(FECHA LIMITE)

NIVEL DE RIESGO

TOTAL
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

5

ACEPTABLE
TOLERABLE
GRAVE
INACEPTABLE

FECHA

1A5
20 A 30
40 A 60
80 A 160

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

1. Seguimeinto a cumplimineto de proceso de nomina
2. Programar auditoria al Sistema de Nomina

Tecnico AdministrativoSubdurector TH- SST
Profesional Universitario de
Talento Humano

dic-19

abr-20

OBSERVACION

Fecha

OBSERVACIONES

1. Se realizara la normalizacion del documento excel segun lo establecido en el SGC y de manejara de manera Digital para control y seguimento del area. El cual queda
codificado con el codigo ATH F68 DEL 7 de octubre de 2020. Correspondiente al formato de calculo de liquidaciòn definitiva el cual incluye Base Salarial, Factores
presatacionales, Calculo de dias de vacaciones.

1. Se realizara la normalizacion del docuemnto excel segun lo establecido en el SGC y de manejara de manera Digital para
control y seguimento del area.
2. Se revisa liquidacion del señor Luis Gabriel M ontañez y se evidencia que el valor de la liquidación corresponde al mismo oct-20
valor liquidado en la resolución de liquidación, en el excel y en la liquidación del SYSM AN.

2. El riesgo no se ha materializado, el control operacional esta funcionando.

# Eventos presentados en la
Nomina / #Liquidaciones de
prestaciones sociales
realizadas

3. Queda como compromiso enviar el archivo normalizado a coordinador del SGC para su cargue al SIG , para iniciar su uso a partir de la fecha

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

M ODERADO

30

TOLERABLE

Aplicación del procedimiento de viaticos

Preventivo

25

20

20

20

85

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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

abr-20

1. Se realiza la verificacion de la legalizacion de viaticos de M arcela Camacho el año 2019 y Erika Yovana Amaya para el
año 2020 donde se evidencio la aplicación del procedimiento de legalizacion de viaticos con los soportes correspondientes.

1. Se evidencia formato de calculo de viaticos normalizado con el codigo ATHF67 el cual relaciona nombre del empleado, condiciones del servicio, cargo, cantidad de
dias, relacion de los gastos del desplazamiento, viaticos diarios en pesos y valor total en pesos y dias. DEL 7 de octubre de 2020.

oct-20

2. se sugiere normalizar un formato para el calculo de los viaticos del personal autorizado.

No de viaticos autorizados/
No de viaticos legalizados.

2. Queda como compromiso enviar el archivo normalizado a coordinador del SGC para su cargue al SIG , para iniciar su uso a partir de la fecha

1. Se realiza la verificacion de la hoja de vida del director operativo (Ing Andrea Castillo) evidenciandose conforme.
2. Se realiza la verificacion de la hoja de vida del Profesional del area operativa (Ing Adriana Torres encontrando que no se encuentra diligenciado el formato ATH F11
hoja de control Historia Laboral.

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario
Talento Humano Subdirector TH-S.S.T.

X

Profesional Universitario
de Recursos Humanos Subdireccion de THS.S.T

X

Tecnico AdministrativoProfesional Universitario Subdirector TH- SST

Proceso

Procesos, personal

X

Proceso

No se realiza la totalidad de verificación de los
soportes de la hoja de vida.

La contratación de pérsonas que no cumplan los requisitos
incumplimiento al proceso de selección
del cargo y tengan sanciones o requerimientos por
de personal
diferentes entidades

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

1. Falta de resolucion de cuota de aprendizaje
Sanciones económicas.
2. No entrega de la resolucion por parte del Sena por Incumplimiento de cuota de Aprendices Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en
ampliacion de planta
el ausentismo laboral

De cumplimiento

De cumplimiento

De cumplimiento

1

3

2

IM PROBABLE

PROBABLE

POSIBLE

20

5

20

M AYOR

M ENOR

M AYOR

20

15

40

TOLERABLE

ACEPTABLE

GRAVE

Realizar la verificación de los soportes y hoja de vida de
acuerdo al formato ATH F08 y realizar el diligenciamiento
del mismo

Preventivo

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

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

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

3. Se realiza la verificación del las hojas de vida de los siguientes colaboradores:
3.1.Jeimy Hortua - Auxiliar Administrativo. Se valida Hoja de Vida vs perfil de cargo ( Titulo de Bachiller en cualquier modalidad y 30 meses de experiencia relacionado). Ingreso 4 de M ayo de 2020, diligenciado en formato anterior. Se evidencia desempeño en el cargo de 46 meses incluido el tiempo laborado de en Emserchia. Se
evidencia evaluación de desempeño . Se evidencia diploma como bachiller, se evidencia evaluaciòn de periodo de prueba de Yeimy Hortua, diligenciado en el formato
#personas que cumple los
ATH60-EVALUACION DE DESEM PEÑO PERIODO DE PRUEBA del 4/5/2020 con evaluación satisfactorio.
requesitos/
3.2. Jessica Caraballo Leon - Profesional Universiario Banco de Proyectos - Ingreso 25-2-2020. Se valida Hoja de Vida vs perfil de cargo ( Profesional Universitario
# personas contratadas
nucleo basico arquitectura, ingenieria civil, ingenieria industrial ,admistraciòn y o afines y 12 meses de experiencia). Se evidencia diploma de ingenieria industrial
universidad corporacion universitaria republican a y experiencia de 2 años en repremundo como auditoria interna. Se evidencia la evaluacion de desempeño de periodo
de prueba del 14-5-2020.
3.3. Juan M anuel Nieto. - Operaro Grado 4. Con ingreso el 12-2-2020. Titulo de Bachiller y 12 meses o Primaria con 24 meses. Se evidencia diploma de bachiller
acedemico del colegio Guimnasio americano.Se evidencia certificado de experiencia de la empresa de servicios publicos de chia con tiempo de experiencia de 3 años. .
Se evidencia la evaluacion de desempeño de periodo de prueba del 4-3-2020.
3.4. Ruben Dario Rios - Profesional Universitario - Comunicaciones e Imagen Corporativa. Se valida Hoja de Vida vs perfil de cargo ( Profesional Universitario nucleo
basico comunicacion social, periodismo, publicidad o afines.y 12 meses de experiencia) . Se evidencia diploma de comunicador social de la universidad de la sabana.
Se evidencia certificados laborales con experiencia de 2 años antes de su ingreso. Se evidencia la evaluación de desempeño con fecha 30-6-2020

1. Se reevalua el riesgo inherente quedando como grave, sin embargo al evaluar los controles el riesgo residual se evalua
Aceptables.

1.Asegurar que se contrate con la documentacion correcta
2. Auditoria Interna del Proceso de Talento Humano

Profesional Universitario Talento
Humano - Subdirector THS.S.T.

dic-19

Seguimeinto a indicadores

Profesional Universitario de
Recursos Humanos Subdireccion de TH- S.S.T

dic-19

abr-20

oct-20
2. Se realiza prueba selecctiva de las hojas de vida de Julissa Arevalo (sub TH y SST) y Laura mayorga (Tecnico
Operativo) se evidencia cumplimiento del procedimiento de contratacion.

1. Se evidencia aprobacion por parte de la gerencia de emserchia del Plan Estrategico de Gestion del Talento Humano por
medio de la Resolucion 024 del 14 de enero de 2020. se evidencia cronogramas de manera digital. (ATH F1 - ATH F15)
25

25

20

15

85

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

abr-20

2. Se evidencia la realizacion de capacitaciones en diferentes temas (Induccion directivos 2020, certificaciones por
competencia del sena, capacitaciones administrativas)

1. Se evidencia actualizado el Plan estrategico de talento humano en el SIG para el año 2020.
2. Se evidencia el Cronograma de Capacitacion de 2020 con su planeacion y ejecucion en un solo archivo. Se realiza la trazabilidad de capacitaciòn de competencias por
recoleccion. para el mes de Agosto de 2020, la cual se ejecto vitual. Se evidencia diligenciado formato de ATH F03 CERTIFICACIÓN POR COM PETENCIA EN LA
NORM A 280201717 para recolectar los residuos solidos de acuerdo con procedimientos, oara la formaciòn ejecutarda , se valida en el sena el certifcado de Eliecer
Lopez Gil , con fecha 24 sep de 2020, con vigencia hasta el 24 de Sep 2023.

oct-20

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

1. Segumiento a la contratación de Aprendices

Tecnico AdministrativoProfesional Universitario Subdirector TH- SST

dic-19

abr-20

1. Se reevalua el riesgo inherente como aceptable ya que la empresa siempre da cumplimiento a las cuota del sena
establecida con la contratacion del personal o la monetizacion del los mismos.

1. Se evidencia que se tienen aprobados 11 aprendices SENA (Cuota) , se tienen contratos de aprendizaje de 7 y se encuentra en contratació 4 aprendices.
oct-20

2. Se evidencia contrato de Zahira Daniela Sanchez . CC. 10003661315, como aprendiz sena en la dirección operativa. Tecnologo en Gestión Documental , donde se
evidencia reporte de vitacoras. segun las funciones descritas en la clausula 2. del contrato.

2. se evidencia que para el 2020 se cuenta con la couta de aprendices establaecida.

1. Se evidencia documento en excel donde se realiza seguimiento a los accidentes laborales que se presentaron y sus
respectivas investigaciones durante la vigencia 2020.

oct-20

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

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario
de Recursos Humanos Subdireccion de THS.S.T

X

Proceso

Realizar evaluación de desempeño laboral o periodo 1. Afectación del clima laboral.
de prueba fuera de tiempo

Gestión del Talento Humano

Profesional Universitario
de Recursos Humanos Subdireccion de THS.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
Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la
prestación del servicio por parte de los Entidad.
usuarios finales.

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

Baja Productividad y Compromiso Corporativo
Procesos disciplinarios, demandas laborales incremento en
el ausentismo laboral

De cumplimiento

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Entrenamiento, seguimiento y entrega de publicidad a los
trabajadores
Seguimiento a los accidentes presentados

Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Seguimiento e información a Directores de Procesos del accidente reportado

Profesional Universitario de
S.S.T.

dic-19

abr-20

3

PROBABLE

10

M ODERADO

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

IM PROBABLE

5

M ENOR

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

abr-20

De cumplimiento

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

10

ACEPTABLE

Plan de Bienestar

Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Seguimiento al Plan de Bienestar

Profesional Universitario de
Recursos Humanos Subdireccion de TH- S.S.T

dic-19

abr-20

Gestión de Compras y Contratación

Almacenista General

X

Procesos, personal

Operativo

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

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)

1.Infraestructura limitada para el resguardo temporal
de bienes
Almacenista General

X

infraestructura

2. Falta de infraestructura de control y prevención de
Incendios

25

25

20

18

88

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

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

Deterioro y daño de los bienes almacenados
Incumplimiento con normas de seguridad

OPERATIVOS

3

PROBABLE

40

CATASTROFICO

120

INACEPTABLE

2. M ejoramiento de la cubierta del Almacen

Gestión de Documental

Infraestructura,
Tecnologia

X

Por la Inadecuada conservacion de los Documentos Perdida de informacion en materia
de archivo
documental

No contar con los Soportes e historicos completos de la
informacion

OPERATIVOS

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Capacitacion al personal sobre almacenamiento,
conservacion y preservacion de los documentos de
archivo.

1. Se evidencia diligenciamiento de evaluaciones de desempeño (periodo de prueba y evaluación semestral) para (Ing Andrea Castillo) evidenciandose conforme.
(M uestra de evaluación aleatoria).

oct-20

1. Se evidencia aprobacion por parte de la gerencia de emserchia del Plan Estrategico de Gestion del Talento Humano por
medio de la Resolucion 024 del 14 de enero de 2020. se evidencia cronogramas de manera digital. ( ATH F15 - Plan de
Bienestar )

sep-20

Almacenista General
Director Administrativo y
Financiero

dic-19

abr-20

1. Se evidencia ejecución del el Plan Estrategico de Gestion del Talento Humano por medio de la Resolucion 024 del 14 de enero de 2020. se evidencia cronogramas de
manera digital. ( ATH F15 - Plan de Bienestar ).

Numero de evaluaciones
ejecutadas / Numero de
evaluaciones programadas

Indicador de Bienestar TH

2. Se desarrollan programas de pausas activas y control de riesgo psicosocial para el personal que trabaja en casa, durante la emergencia sanitaria.

1. Se evidencia el diligenciamiento de del formato GAL F05 - Certificado de elementos recibidos por el supervisor para contratos como Dotacion - Inversiones Hogar
Higiene LTAD, Emergencias BIHAO, con sus correspondientes firmas.

2. Se evidencia la legalizacion de elementos de la orden de trabajo 120490 realizada por el funiconario Armando Alarcon (3005-2020) - se evidencia la legalizacion de elementos de la orden 119886 realizado por el funcionario Brayan Forrero (04-05sep-20
2020) - no se evidencia firma por parte de los funcionarios que realizan la labor.

2. Se evidencia la legalizacion de elementos de la orden de trabajo 122525 del usuario FARM ONT ENTREPRISES INC, ejecutada por el funcionario gabriel franco. se
evidencia diligenciamiento de formato F-GAL-02 de salida de elementos de almacen para la OT 12525

M antener actualizado el
inventario

3. Se evidencia la realizacion del inventario Ciclico del mes de mayo realizado con corte al dia 30-9-2020

4. Se evidencia la realizacion del inventario Ciclico del mes de mayo realizado con corte al dia 03-06-2020.

1. Pendiente la implementación del Almacenamiento de Sustancias Quimicas de acuerdo a su compatibildiad Quimica y
Riesgo. Se evidencia almacenamiento de pinturas sin etiquetas de producto en los empaques bajo el sistema globalmente
armonizado.

1. M ejoramiento del Sistema Contra Incendio del Almacen
Preventivo

25

20

20

20

85

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

3.Implementación de sistema de codificación de Inventario
y plano de distribución de materiales.

Técnico Gestión
Documental

1. Se evidencia el diligenciamiento de las evaluaciones de desempeño y periodo de prueba de algunos funcionarios.

3. Se evidencia que los valores del contrato de suministro 003 de 2020 corresponden a los valores cobrados en la factura
N° 8592 del 03-06-2020.

1. Instalación de Estanteria para almacenamiento seguro
de archivo y elementos del almacen.
condiciones inseguras para el
resguardo de los bienes

IFI
Severidad

1. Se evidencia el diligenciamiento de del formato GAL F05 - Certificado de elementos recibidos por el supervisor" para
contratos como Dotacion - Inversiones Hogar Higiene LTAD, Emergencias BIHAO, sin embargo se evidencias varias
certificaciones sin firma.

Preventivo

3. Legalización de M ateriales entregados Dia Vencido con
la Orden de Trabajo firmada por el Usuario, mediante
diligenciamiento de formato (Entrega de M ateriales y
Herramientas de Almacen para Ordenes de Trabajo)

Gestión de Compras y Contratación

Accidentalidad

2. se evidencia la realizacion de actividades de Bienestar tales como (Presentacion de directivos 2020, celebracion del dia
de la mujer)

1. Verificacion de las Facturas, acompañamiento por
parte de los supervisores al almacen en el momento del
recibimiento de los bienes.

No se tiene inventariio actualizado y genera diferencias con
los valores en contabilidad

2. Se valida accidente del señor Carlos Galeano y se evidencia el diligenciamiento del FURAT y la investigacion del Accidente.

3. Se evidencia realizacion de capacitaciones en prevencion de accidentes y riesgos laborales y lecciones aprendidas por
parte de los funcionarios Carlos Lopez (06-03-2020) y el funcionario Eduardo Saldaña (15/05/2020).
4. Se evidencia el reprote de Furat del funcionario Luis Rodriguez Rodriguez, acccidente ocurrido el 10-04-2020.

De cumplimiento

# Aprendices Contratados /
# Aprendices asignados
sena según numero de
Empleados.

1. Se evidencia los indicadores según la Res 0312 de 2019 aun no se tienen actualizados para agostos y septiembre 2020.

2. Se evidencia el diligenciamiento de indicadores de gestion como parte del seguimeinto a los accidentes laborales.

Gestión del Talento Humano

Indicador Bienestar TH

3. se evidencia la realizacion de actividades de Bienestar tales como (Presentacion de directivos 2020, celebracion del dia
de la mujer)

Preventivo

25

25

25

20

88

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

10

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

2. Almacenamiento de Sustancias Quimicas de acuerdo a su compatibildiad
Quimica y Riesgo

Almacenista General y todas las
áreas

dic-19

abr-20

2. Pendiente mejoramiento de Sistema Contra Incendio en el almacen.

1. Se cuenta con informe de manejo de sustancias quimicas , matriz de invetarios de sustancias quimicas y su correspondiente matriz de compatibilidad gestionado a
traves de la ARL . Se estará implementado en el mes de Noviembre de 2020.
sep-20

2. Se implentaron extintores adicionales en el area de almacen como mejora del SCI en dicha area

3. Se evidencia cambio de estanterias y adecuacion de los techos de las infraestructura de almacenamiento.

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

abr-20

1. Se evidencia la ejecucion de inducciones de archivo y correspondecia a 46 funcionarios de la empresa durante lo corrido
del 2020.

M antener actualizado el
inventario

3. Se evidencia adecuado estado de estanterias y los techos de las infraestructura de almacenamiento, garantizando salva guarda de los elementos almacenados.

1. Se realiza trazabilidad del GAC PP03 Plan de Capacitacion y Cultura Documental 2020-2021 el cual se encuentra actualizado en el SGI
2. Por la contigencia COVID 19 se presento cambios en el cronograma donde se han ejecutado.
2.1. M anejo de Archivo en tiempos de COVID 19 y gestiòn del cambio - Se evidencia el video de la formación y las evaluaciones ejecutadas el 25 de Agosto de 2020. Se
evidencia que se cuenta en el SGI docuemento SST P23-M EDIDAS DE CUIDADO Y CONTROL DOCUM ENTAL EN TIEM POS DE
1. cronograma ejecutado de
PANDEM IA DE LA EM PRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EM SERCHIA E.S.P
capacitaciones.
2.2. Se ejecuto la formacion de tablas de retencion e inventario documental ejecutada el 14 de Octubre de 2020 de manera virtual
2. check list diligenciado por
2.3. La formación de activos de la informacion se tiene planificada para ejecutar el 29 de Octubre de 2020.
cada area.
3. Habilitar Archivo central
2.Los seguimiento a los archivos de gestion sobre el almacenamiento y gestion de los documentos, se han efectado por el tema de pademia dado que la mayoria del
para realizar las
personal se encuentra en casa y la gestión de seguimiento del archivo no se prioriza como actividad durante la pandemia
trasferencias
correspondientes.
3. Respecto a la adecuación del mantenimiento de la infraestructura, se realizo cambios de tejas para evitar filtración de humedad y afectaciòn del archivo, los sensores
de incendio, inundación, humedad y robo estan pendientes por aprobación en presupuesto.

sep-20

2. Se Evidencia la normalizacion del documento "GAC PP03 Plan de Capacitacion y Cultura Documental".

1. Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos para el año 2019 .

Gestión de Documental

Técnico Gestión
Documental

X

Gestión de Documental

Técnico Gestión
Documental

X

Gestión Financiera

Técnico Gestión
Documental , contabilidad

X

X

Sanciones disciplinarias, perdida y acumulación de
Incumplimiento en las normas que rigen documentos, incumplimiento en la función archivistica de la
la materia documental
empresa
Sanciones M onetarias

Politicos, personal

Por el desconocimiento de la norma.
Por negligencia de los servidores

tecnologia

1.presentar posibles fallas en software o hardware de No radicacion de correspondencia de
radicacion, fallas de energia.
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.

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.

No identificiacion de los ingresos de los servicios
complementarios.
No identificación de los terceros - En la parte contable

DE CUM PLIM IENTO

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

DE TECNOLOGÍA

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

Operativo

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

1. Tablas de retencion aprobadas por comité de archivo.
2. Estudios previos para la contratación del PINAR, PGD
Y TVD

2. Se Establecen nuevos controles para el año 2020 los cuales buscan la implementacion de las Tablas de retencion
aprobadas por comité de archivo y la implementacion del PINAR, PGD Y TVD

Correctivo

25

25

20

20

90

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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

abr-20

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

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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

abr-20

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

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Contabilidad, DAF, Gestión
Documental.

dic-19

abr-20

3. Se evidencia la normalizacion de los siguientes documentos en el SGC como parte del cumplimiento de las normas de
Gestion Documental GAC D03 - Tablas de control de acceso - GAC D04 - Inventario de activos de informacion - GAC
PP04 Programa de Documentos Especiales - GAC PP05 - Plan de Conservacion Documental - GAC PP03 Plan de
Capacitacion.

1. Se evidencia el cumplimiento del control establecido y con el cual se controla la materializacion del riesgo.

sep-20

1. Se evidencia que se implemento el manual de las tablas de retenciòn documental el cual esta cargado en el SGI
2. Se evidencia que se implemento el plan institucional de archivo final (PINAR)
3. Se evidenia que se implemento el programa de gestión documental (PGD)
4. Para la proxima revisión de los controles del riesgo se debe realizar seguimiento a la implementaciòn de los planes y programas de gestiòn documental
implementados.

sep-20

1. Se evidencia disponibilidad del GAC P02 - PROCESO DE CONTINGENCIA RADICACION , M ANUAL EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEM A DE
CORRESPONDENCIA CORRYCOM .
2. Se evidencia que la radicaciòn de documentos a traves del software corricom donde se evidencia reporte de trazabilidad de ingresos y egresos actualizado del 1
Octubre a 20 de Octubre de 2020.
3. Los registros de la información de CORRYCOM , queda cargado en el servidor 192.168..1.7 el cual se le realiza Back Up Diario.
4. Se evidencia efectiva el control operacional asociado al riesgo y el riesgo no se ha materializado.

1. Se evidencia respuesta al asuario Javier Colmenares el cual solicita informacion acerca del procedimiento a seguir para
realizar el pago de la factura 2019002484 embotelladora capri. - la respuesta fue dada el dia 02 de junio de 2020.

X

Error en la facturación de servicios
complementarios

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 SYSM AN.

2. El proceso de formación se realizo al funcionario anterior en el Sistema SYSM AN,. El nuevo profesional deberá estar capacitado a través del proveedor del Software,
se recomienda que dicha formación se relacione en el plan de formación de Emserchia y se deje evidencia mediante acta de formación con el proveedor.
sep-20
3.En el SGI se cuenta con el formato GFN F38 - FORM ATO INSCRIPCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA, donde se relaciona la información tributaria para la
generaciòn de la factura electronica al cliente.
4. Se cuenta con procedimiento GFN P05-PROCEDIM IENTO FACTURACIÓN DE SERVICIOS COM PLEM ENTARIOS, se recomienda actualizar el procedimiento
con el correspondiente reporte a la DIAN y normalizar este documento.

1. El plan de compras se elabora con el presupuesto para la vigencia.

Profesional Universitario
de Presupuesto

X

Procesos, personal

No tener en cuenta el presupuesto aprobado por
junta directiva de la vigencia fiscal con los diferentes Que no se cuente con el recurso
programas y proyectos de las areas de las empresa suficiente para sufragar el gasto y no se No contar con los recursos suficientes para el cumplimiento
realice el traslado presupuestal a
de los planes y metas de la empresa.
No contar con los correspondientes certificados de
tiempo.
disponibilidad presupuestal previamente aprobados.

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

Control Diario de las disponibilidades y registros
presupuestales

Preventivo

25

25

25

20

95

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Generar el compromiso de las areas de la empresa en la planeacion de los
diferentes gastos a efectuar durante la vigencia fiscal.

1. El plan de compras se elabora con el presupuesto para la vigencia.

2. Se evidencia presupuesto para vigencia fiscal de 2020 , oficializado por la resoluciòn 11 de 2019, del 30 de Octubre de
2019.

Actualizacion del plan de Accion, plan de Compras, plan de inversión.
Financiero

Ingresos debidamente
identificados por servicios
complementarios y terceros.

4. Se evidencia realizacion de capacitaciones en temas finacieros a los profesionales del DAF.
5. se recomienda realizar la normalizacion del cuadro de control de facturacion general y modificar junto con el area
comercial el formato GCO F59.

Gestión Financiera

Actualización del
procedimiento de gestión
documental.

1. La facturación electronica para servicios complementarios esta implementado desde el mes de Julio de 2020. Por pandemia la facturación es baja, al corte de mes de
Septiembre ya se tiene consecutivo a traves de la DIAN. Se tiene nuevo profesional para seguimiento

2. S evidencia cuadro de control de la facturacion general de manera mensual donde se expecifica cada uno de los pagos
recibidos por diferentes conceptos, adicional es el insumo para realizar la consiliacion bancaria de esa cuenta 3684.
3. Se evidencia el cuadro de control de datafano que realiza el area comercial en la cual se realizan observaciones frente a
pagos realizados por otros conceptos, adicional es el insumo para realizar la consiliacion bancaria de esa cuenta 3684.

1.Aprobación de las Tablas
de Retencion documental
por parte de la gobernación.
2.Publicación en pagina
WEB del PINAR, PGD.

Todas las areas

mensual

abr-20

2. Se evidencia presupuesto para vigencia fiscal de 2020 , oficializado por la resoluciòn 11 de 2019, del 30 de Octubre de 2019.
sep-20

3. Se evidencia la revisión de las disponibilidades de los registros se evidencia control diario con entrega a la gerencia cada
2 meses, Se evidencia registro de análisis de las disponibilidades del mes Julio de 2020.

seguimientos ejecutados
durante la vigencia fiscal /
3. Se evidencia la revisión de las disponibilidades de los registros se evidencia control diario con entrega a la gerencia cada 2 meses, Se evidencia registro de análisis de Seguimiento planeados para
las disponibilidades del mes Julio de 2020.
la vigencia fiscal.

Gestión Financiera

Profesional Universitario
de Presupuesto

X

Procesos, personal

Gestión Financiera

Profesional Universitario
Contador, Profesional de
Sistemas, Área
Comercial

X

Tecnologico

Area Contable,
Profesional de Sistemas,
Área Comercial

X

No realizar el seguimiento a las diponibilidades y
registros abiertos

Pagos por mayor o menor valor al
presupuestado.

M ensualmente 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

M AYOR

40

GRAVE

seguimiento mensual del sistema que se concilia con las
areas encargadas del proceso

Correctivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Compartir o Transferir el
Riesgo

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

M AYOR

60

GRAVE

Seguimiento a los movimientos contables y
comportamiento del sysman.
Conciliación de cuentas

Preventivo

25

25

20

20

92

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

Incumplimiento en el reporte de
información.

M ultas, sanciones y requerimientos disciplinarios

Realización de la planeación tributaria.
Contratación de asesoria externa.
Cumplimiento de cronograma de vencimiento de los entes
de control.

Preventivo

informar por escrito al area contable y tesoreria sobre los posibles errores
reflejados durante la conciliación.

Contabilidad, Presupuesto,
Tesoreria, y areas solicitantes

mensual

abr-20

Capacitaciones en las normas legales vigentes en materia contable.
M antener y verificar la actualización y veracidad de la información.

Areá de contabilidad y DAF.
Area Comercial

dic-19

abr-20

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

1. Se evidencia la consiliación bancaria del recuda del mes de Febrero de 2020, donde tesoreria, analiza los saldos en cada
banco, se relacionan recaudos no identicados, se reliza la revsion del recaudo vs las cuentas con tesoreria y se realizan los
correspondientes ajustes.

sep-20

1. Se evidencia la consiliación bancaria del recuda del mes de Agosto de 2020, donde tesoreria, analiza los saldos en cada banco, se relacionan recaudos no
identicados, se reliza la revsion del recaudo vs las cuentas con tesoreria y se realizan los correspondientes ajustes.

1. Se evidencia la consiliación bancaria del recuda del mes de Agosto de 2020, donde tesoreria, analiza los saldos en cada banco, se relacionan recaudos no
identicados, se reliza la revsion del recaudo vs las cuentas con tesoreria y se realizan los correspondientes ajustes.

1. Se evidecia conciliación del area de contabilidad del mes de Abril de 2020, con el fin de verificar que los valores
correspondan a los reportado por la diferentes areas del DAF.
sep-20
2. Se evidencia solucitud por parte del profesional de contabilidad a SYSM AN con el fin de solicitar soporte por errores que
se estan presentando al momento de realizar el cargue de la informacion.

2. Se realizo la formación en el nuevo catalogo contable, para la generaciòn del presupuesto - dictada por FIC Consultores. y formación de la contraloria nacional de la
nación sobre el manejo de finanzas y presupuesto publico (Asitencia, Jefe de Tesoreria, Contador y Directora Administrativa y Financiera). Se evidencia certificado de
M ara Parra del certificado generado por el centro de estudios fiscales de la contraloria general de la republica, tomado el 18 -9-2020.

seguimiento al sistema en
las ejecuciones
presupuestal de gastos

Nº hallazgos corregidos
parte del Sistema /Nº
hallazgos reportados para
mejora por parte del sistema

1. Se evidencia el calendario tributario donde se verifica el cumplimiento del reporte de la siguiente informacion: (Declaracion
de impuestos sobre las ventas IVA presentado el 18 de mayo de 2020) (Retencion en la fuente 15 de mayo de 2020) (

Gestión Financiera

X

Proceso

1.Atraso en los procesos que aportan información al
área financiera.
2. M ala planeación tributaria y financiera.

De cumplimiento

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

25

25

20

20

97

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

abr-20

1. Se evidencia el calendario tributario donde se verifica el cumplimiento del reporte de la siguiente informacion: (Declaracion de impuestos sobre las ventas IVA
presentado del cuarto bimestre de 2020 -16 -9-2020 ) (Retencion en la fuente de Agostro presentado el 15-9- 2020) (Rete ICA Cuarto Bimestre - 14-9-2020).

2. Se evidencia la participacion del los funcionarios Diego Coca y Pablo Rodriguez en la capacitacion "Seminario Virtual de
RENTA PERSONAS JURIDICAS AÑO GRAVABLE 2019. e INFORM ACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2019"

sep-20
2. Se evidencia infome consultoria del mes de Junio de 2020 y Julio de 2020 de los asesores legales SACOT COLSULTORES , donde se evidencia la ejecución de las
formaciónes ,en renta en personas naturales y personas juridicas (IObjeto: Prestación del servicio profesional especializado en asesoria contable, fiscal y tributaria).

3. Se evidencia la existencia del cronograma de reporte a entes de control por parte del area Administrativa y financiera.

Cumplimiento de las fechas
establecidas en el
cronograma para los
reportes.

4. Se evidencia que el area DAF cuenta con una asesoria por medio del contrato de presatcion de servicios 009 de 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

Retraso en los procesos de pago

Intereses de mora, incumplimiento de la forma de pago
pactada

De cumplimiento

3

PROBABLE

20

M AYOR

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

IM PROBABLE

20

M AYOR

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

1. Se evidencia de la actualizacion de los procedimientos: Creditos Bancarios, Liquidacion del Personal, Pago de
Proveedores
Areá de contabilidad y DAF.

dic-19

1. Se evidencia de la actualizacion de los procedimientos: Creditos Bancarios, Liquidacion del Personal, Pago de Proveedores

abr-20

sep-20
2. se valida la docuimentacion entreagada para a realizar el primer pago del contrato 06 de suminietro de 2020, se evidencia
que se entrego los docuemntos solicitados y se realiza el pago por medio del egreso numero 2020000418,

2. Se evidencia de control de egresos, con el correspondiente trazabilidad, orden de pago y realización de pago a proveedores. Se evidencia pago de liquidación de
aprendiz sena ejecutado el 14 de Octubre, la gerente aprueba el pago, posteriormente tesoreria realiza la validaciòn de pago vs el banco, registro por el numero del
egreso 2020000997

Cumplimiento de los
procedimientos.

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.

Gestión Financiera

1. Se evidencia en el SIG las actaulizacion de los procedimiento de pago a proveedores, liquidación de personal, pago de
nomina.

Socializacion del proceso para la realizacion del Pago.

Gerencia, Supervisores
de contrato, Gestion
Juridica, Area
administrativa y
Financiera. Todas las
areas de EM SERCHIA
E.S.P

X

Gerencia, Area Juridica ,
D.A.F y areas implicadas

X

X

Proceso

1. Falta de soportes legales que acompañan la
factura o el cobro.
2.incumplimiento a los procesos.

De cumplimiento

4

CASI SEGURO

10

M ODERADO

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

M ENOR

15

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

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

1. Se evidencia en el SIG las actaulizacion de los procedimiento de pago a proveedores, liquidación de personal, pago de nomina.
permanente

abr-20

sep-20
3. Se evidencia el envio de la circular # 10 de DAF donde se recuerda a los supervisores de contrato los documentos que
deben entregar para genera los pagos correspondientes.

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, por otro lado se evidencia devoluciòn de pago
no se han presentado devoluciones. (Las devoluciones se realizan por correo).

Cuentas Recibidas
devueltas por DAF / cuentas
totales recibidas por DAF

concientización para generar cultura de revisión de documentos magneticos
Gestión Financiera

Proceso

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.

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

1. Por el resultado de una factible crisis del mercado
de valores.

Rentabilidad negativa en los fondos de
inversión vigentes

Prestamo de documentos a las diferentes areas y
no devolución completa de los mismos

Operativo

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Se realiza escaner de los egresos y soportes.

Preventivo

25

25

15

20

85

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

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

1. Se tiene implementado la digitalización de los soportes.
permanente

1. Se tiene implementado la digitalización de los soportes.

abr-20

sep-20
2. Se debe realizar la revision de los controles definidos teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo.

Gestion de TICs

2. Se debe realizar la revision de los controles definidos teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo, los cuales se evidencian implementados.

Creación instructivo de
prestamos de tesoreria para
consulta

1. Se evidencia el cumplimiento del procedimiento de la caja menor para el mes de mayo del 2020.

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Profesional U Area
Financiera,
, Gerencia y DAF

X

Profesional Universitario
Tesoreria

Proceso.

X

Economico

Financiero

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en tema
de caja menor

Preventivo

25

25

25

20

85

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

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

abr-20

2. se evidencia las Resolucion 02 de enero de 2020 " por la cual se constituye la caja menor, se reglamenta su
funcionamiento, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilizacion de avances para la empresa de
servicios publicos de chia e.s.p para la vigencia fiscal 2020"

sep-20

Pérdida de rendimientos financieros, detrimento patrimonial

Financiero

2

POSIBLE

10

M ODERADO

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

IM PROBABLE

5

M ENOR

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

1. Se evidencia contrato de con el proveedor de SYSM AN (Contrato Prestacion de Servicos 016)
permanente

1. Se evidencia aplicación del procedimiento de caja de menor , mediante el diligenciamiento de formato , se evidencia resumen de pago de caja menor, se realiza la
verificaciòn de la caja del mes de Julio de 2020, la cual tienen valor de $3.000.000., Se evidencia diligenciado y firmado el pago de la caja menor y la firma de aprobación
por parte de la gerente.
2.Se evidencia la realizacion del arqueo de la caja menor para el mes de Julio de 2020, se recomienda digitalizar el arqueo como evidencia de auditoria.

3. Se evidencia la realizacion del arqueo de la caja menor para el mes de marzo - (que poendiente verificar el acta de
reunion)

abr-20

sep-20
2. Se evidencia solicitudes por parte de los profesionales a SYSM AN por fallas o requerimiento adicionales.

1. Se evidencia el análisis de invesiones mediante cuadro de invesiones para el mes de Sep y Octubre de 2020. Se evidencua foramto de informe diatio de invesiones
donde se evidencia rentabilidad del 1.77% en davienda y en BTA 3.260% evaluado a corte de 15 de Octubre de 2020.

Pagos realizos
contemplados por la
resolucion / pagos totalers
realizados por caja menor.

Reporte de rendimientos
diarios, verificación de
proyecciones con el Fondo
de Inversión.

1. En el trancurso del año 2020 no se evidencia la formulación de proyectos de inversión.

Gestión Direccionamieto Estratégico
lideres de procesos
(Planes, Programas y Proyectos)

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 CUM PLIM IENTO

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

1.Certificacion del Anteproyecto por parte del Banco de
Proyectos previo a la asignacion de Disponibilidad
Presupuestal.
2. M anual 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)

25

25

25

20

95

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Evitar el Riesgo

1. Capacitación de Refuerzo en Fomulación de Proyectos

Profesional U. Banco de
Proyectos

2. Para el 2020 se encuentran activos 4 proyectos , 1 Liquidados y 3 Desiertos.

1- El jefe de la oficina de planjeación y el profesional universitario Banco de proyectos asistieron a la capacitación dictada
por el profesional Banco de proyectos de la alcaldia el 9 de junio de 2020. Se evidencia acta de capacitación donde se
ralacionan los dos funcionarios.

Lideres de proceso
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Preventivo

dic-19

abr-20

2- En el trancurso del año no se evidencia la formulación de proyectos de inversión.

3. De dos 4 proyectos que se tienen activos se toma como muestra:
3.1. Actualizaciòn de Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado , proceso operativo de AAA, por valor de $246.689.816, radicado el 15 de Agosto de 2019, el cual
tenia fecha de finalizaciòn del 6 de Enero de 2020, pero a la fecha tiene un saldo pendiente del 40%. Se evidencia diligenciado el formato DES F36 - SEGUIM IENTO A
PROYECTOS BANCO DE PROGRAM AS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EM SERCHÍA E.S.P. , el contrato esta ejecuciòn.

sep-20

3-Se evidencia en el SIG M anual de Banco de Programa de Proyectos disponible en el SGI (Con Acceso a todos los
funcionarios) y Diagrama de Flujograma de proceso de Banco de Proyectos disponible en el SGI. En el proximo semestre
se va arelaizar socialización con los lideres de los procesos.

# de Certificados de Banco
de Proyectos /
# Proyectos Presentados a
disponibilidad presupuestal

3. Se realiza trazabilidad del proyecto (Renovaciòn de Redes de Asbesto Cemento) el cual se encuentra liquidado con acta del 8 de Junio de 2020 ,para el contrato 006
de 2019. Por valor total de $1174691530 + adición de $325,461,860
4.-Se evidencia en el SIG M anual de Banco de Programa de Proyectos disponible en el SGI (Con Acceso a todos los funcionarios) y Diagrama de Flujograma de
proceso de Banco de Proyectos disponible en el SGI. En el proximo semestre se va arelaizar socialización con los lideres de los procesos.

Gestión Direccionamieto Estratégico
lideres de procesos
(Planes, Programas y Proyectos)

Gestión de TIC´S

X

jefe oficina asesora de
planeación
profesional universotario
de sistemas

X

jefe oficina asesora de
planeación
profesional universotario
de sistemas

X

proceso

proceso

1. M ala 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. M ala 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

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

1.Incumplimineto de metas.
2.No ejecución de los planes y programas

DE CUM PLIM IENTO

DE CUM PLIM IENTO

2

3

POSIBLE

PROBABLE

20

20

M AYOR

M AYOR

40

60

GRAVE

GRAVE

1- El jefe de la oficina de planjeación y el profesional universitario Banco de proyectos asistieron a la capacitación dictada
por el profesional Banco de proyectos de la alcaldia el 9 de junio de 2020. Se evidencia acta de capacitación donde se
ralacionan los dos funcionarios.

Lideres de proceso
Jefe Oficina Asesora de
Planeación

1. Validacion de Requerimientos Tecnicos, Economicos y
M arco Legal del Proyecto formulado se cuenta con
formato DES F29 - Concepto de Viabilidad Técnica
sectorial motivada

Preventivo

Autorizacion por parte de los lideres de proceso de la
informacion a publicar en las plataformas de entes de
control via emial.

Preventivo

1. Restricción y asignación de claves a un solo
responsible
2. Firewall
3. Control de Software Antivirus

Preventivo

25

25

25

25

25

20

25

20

100

90

1

1

IM PROBABLE

IM PROBABLE

5

20

M ENOR

M AYOR

5

20

ACEPTABLE

TOLERABLE

Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

1. Capacitación de Refuerzo en Fomulación de Proyectos

1. Realizar capacitaciones en sysman y SUI.

Profesional U. Banco de
Proyectos

dic-19

abr-20

2- En el trancurso del año no se evidencia la formulación de proyectos de inversión.

sep-20

1. En el trancurso del año 2020 no se evidencia la formulación de proyectos nuevos de inversión.

1. Se evidecia correo enviado por las Subdirectora financiera con la finalidad de realizar el cargue de la informacional
adicional de la cuenta anual para la contraloria.

Todas las areas
jefe oficina asesora de
planeación
profesional universotario de
sistemas

dic-19

jefe oficina asesora de
planeación
profesional universotario de
sistemas

dic-19

abr-20

2. Se evidencio que la informacion enviada por la subdireccion financiera fue cargada a la plataforma y se envia via email la
certificacion del cargue a cada responsable de la informacion.

1. Se evidecia correo enviado por las Subdirectora financiera con la finalidad de realizar el cargue de la informacion relacionado con los informes de la contraloria con
corte de 30 de Septiembre de 2020.

sep-20

2.. Se evidencia publicada la informaciòn en el pagina web de Emserchia

1. Se evidencia la creacion de un usuario exclusivo de SYSM AN con la finalidad de llevar la trazabilidad de los soportes
presantados por SYSM AN a las diferentes areas de la empresa.

Gestión de TIC´S

proceso

Perdida de información, conocimiento de procesos críticos
de la entidad, inestabilidad en los procesos de facturación.

DE CUM PLIM IENTO

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

10

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

1. M antener los protocolos de seguridad informática
2. Capacitacion de Sistemas de Informacion de Emserchia
3. Politicas de Seguiridad Informatica
4. Aplicacion de Habeas Data

2. Se realizo (Configuraciòn de VPN) para los PCs de los funcionarios que trabajan en casa.
sep-20

3. Se evidencia la existencia dentro del SGC del "Instructivo para la asigancion de usuarios y contraseña de la entidad GST I02" y el "Procediemiento para la elaboracion de copias de seguridad - GST P01"

3.. Se recomienda actualizar en el plan de contigencia informatica los riesgos y controles operacionales para control de dicho riesgo

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 CUM PLIM IENTO

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

M ODERADO

20

TOLERABLE

Asumir el Riesgo

1. Centralización de la información de cada funcionario en la nube.
2. M ejora en la infraestructura de Data Center

1. Se realizan los bloqueos de acceso a la informaciòn y conectividad de USB a funcionariois determinados por gerencia.
2. El 98% de los equipos de computo tienen usuarios con permisos estandar
3. Se aplica la polìtica de acceso a la informaciòn, la cual se encuentra definida en el SIG.
4.Se establecieron permisos a funcionarios determinados por gerencia para acceso o consulta de paginas WEB.
Se configurò el FIREWALL para realizar el filtro WEB, se creo y configurò polìtica para restricciòn a paginas no permitidas
5. Se instalo y configurò una plataforma de antivirus BITDEFENDER con el fin de evitar SOFTWARE malicioso y se han configurado polìticas para ingresar a
aplicaciones no permitidas en la entidad.
6. Se configura una DM Z para los equipos WIFI de la empresa .
7. Se implemento procedimiento de seguridad para trabajo remoto

2. Se evidencia la vigencia del las licencias de IPS Application control (2020-10-24) - Antivirus (2020-10-24) - Filtrado Web
(2020-10-24) - Filtrado Anti - Spam (2020-10-24)
Profesional de sistemas

dic-19

abr-20

sep-20
3. Se evidencia la existencia dentro del SGC del "Instructivo para la asigancion de usuarios y contraseña de la entidad GST I02" y el "Procediemiento para la elaboracion de copias de seguridad - GST P01"
4. Se evidencia la inclusion de terminis de HABEAS DATA dentro de las politicas del sistema de videovigilancia instalas en
la empresa.

1.Falta de mantenimiento y seguimiento al sistema de
gestión.
Gestión Direccionamiento
Estratégico (SGI)

Gestión SST

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

Profesional Universitario
de Seguridad y Salud en
el Trabajo

X

Proceso

X

Procesos, personal

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.

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 de la política y los objetivos del SIG
Perder la efectividad del sistema
integrado de gestión

Desactualización del sistema de gestión

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

1.Incumplimiento a los requisitos legales de sistema SST,
Sanciones de carácter económico, civil y penal ;
suspensiones parciales de la actividad.
Incumplimiento a las actividades del
sistema de seguridad y salud en el
trabajo

2. Aumento de las estadísticas de ausentismo, frecuencia y
severidad de incidentes y accidentes de trabajo,
calificaciones de enfermedades laborales.

OPERATIVO

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Realizar auditorias de seguimiento por parte del ente
certificador

1. Programas de Gestión, Capacitación y
Concientización en SST, Estrategias de M otivación ,
Reporte y Socialización de accidentes de trabajo,
Estudios Higiénicos, Inspecciones de Seguridad,
Implementación de AC/AP

Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

2.Seguimiento a las auditorias internas y externas

Jefe Oficina Asesora de
Planeación.
P.U. Oficina Ambiental

dic-19

abr-20

3. Plan de Actualización de Normas ISO9001. 2015 - ISO 14001.2015

Preventivo

15

15

15

15

60

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

Preventivo

25

25

20

20

90

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

10

ACEPTABLE

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

2. Implementación del Decreto 1072 de 2015

3, Baja productividad,

1- En Julio se va a suscribir contrato para el mantenimiento el SGC, implementación del SGA , Riesgos y Planeación de
Auditorias.

1. Evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas.

Realización de Auditorias internas de Calidad.
DE CUM PLIM IENTO

2. En el mes de noviembre se realizara la auditoria interna del SGC.

1. Se cuenta con contrato firmado No. 037-2020 con el profesional Ing. Alexander Becerra para el mantenimiento del SGC, Gestiòn de Riesgos
sep-20

2. Se evidencia programa de auditoria interna del SGC para la semana del 9 de Noviembre de 2020.

3. Se tiene programada para el mes de noviembre el segundo seguimiento de la auditoria externa realizada por el ente
certificador COTECNA.

Profesional de Salud y
Seguridad en el Trabajo,
Gerencia y lideres de proceso
de Emserchía

dic-18

Jefe Oficina Asesora de
Planeación.

dic-18

Direccion Juridica y de
Cotratacion

dic-19

# Eventos Reportados en el
Año

4. Se evidencia la existencia dentro del SGC del "Instructivo para la asigancion de usuarios y contraseña de la entidad - GST I02" y el "Procediemiento para la
elaboracion de copias de seguridad - GST P01"

1. Se evidencia la creacion de un usuario exclusivo de SYSM AN con la finalidad de llevar la trazabilidad de los soportes
presantados por SYSM AN a las diferentes areas de la empresa.

jefe oficina asesora de
planeación

# Reportes a plataformas
con hallazgos /
# Reportes Realizados a
plataformas

1. Se evidencia matriz de seguimiento COVID la inclusiòn de la activdidad (Adoptar medidas de trabajo en casa ) para todas las personas que presenten patologías de
comorbilidad,

2. Se evidencia la vigencia del las licencias de IPS Application control (2020-10-24) - Antivirus (2020-10-24) - Filtrado Web
(2020-10-24) - Filtrado Anti - Spam (2020-10-24)
abr-20

4. Se evidencia la inclusion de terminis de HABEAS DATA dentro de las politicas del sistema de videovigilancia instalas en
la empresa.

Gestión de TIC´S

proyectos
viabilizados/proyectos
formulados

3-Se evidencia en el SIG M anual de Banco de Programa de Proyectos disponible en el SGI (Con Acceso a todos los
funcionarios) y Diagrama de Flujograma de proceso de Banco de Proyectos disponible en el SGI. En el proximo semestre
se va arelaizar socialización con los lideres de los procesos.

3. Se encuentra en programaciòn con el ente certiifcador COTECNA la auditoria de seguimiento 2.

1. Se tienen programada la auditoria interna del SST bajo la res 0312 de 2019 para el 2,3 y 4 de diciembre de 2020.
2. Se cuenta con evaluaciòn del SG-SST bajo la Res 0312 de 2019 con un % de Certificado por al ARL

sep-20

# Acción de Control de
Riesgo Implementadas /
# Acciones de Control de
Riesgo Formuladas

1. Acciones correctivas y
planes de acción de
Riesgos Implementados
2. % Cumplimiento del Plan
de Actualización de Normas

Cumplimiento de los
indicadores del SG-SST

3. Implementacion de la Res 0312 de 2019

1.Falta de lineamientos estratégicos
2.Falta de personal
Gestión del Direccionamiento
Estrategico

Gerencia
Jefe Oficina Asesora de
Planeación

X

Personal-Procesos

3.Desinterés por parte de las áreas para cumplir
con los compromisos establecidos en los planes
operativos.

1- Se suscribieron Acuerdos de Gestión con los nuevos directivos de acuerdo al Plan de Desarrollo Anterior, la evidencia
se encuentra en la oficina de Planeación.

-No se realizaría una adecuada gestión.
Incumplimiento de las metas para la
- Hallazgos e investigaciones por parte de los organismos
vigencia pactadas en el plan Estrategico
de Control
institucional

1.Realizar acompañamiento y reuniones continuas con los directivos.
Estratégico

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Seguimiento a los acuerdos de gestión.

2.Informes de Auditorias internas de Evaluación Independiente.

2. El dia 22 de junio se aprobo el Plan de Desarrollo para la nueva administración.
Abril 2020

1, El nuevo Plan Estrategico Institucional fue aprobado por la junta directiva el 29 de Septiembre de 2020, en el acta de junta directiva No. 005 de 2020.
sep-20

3. Se va a suscribir el Plan Estrategico Institucional y posteriormente se suscriben los acuerdos de gestión con los
directivos en el mes de julio.

- Ineficiencia en la ejecución presupuestal.

4. Falta de planeación y ejecución presupuestal.

2. Los acuerdos de Gestiòn para el nuevo plan de Desarrollo y el PEI se encuentran en suscripciòn programado con los directivso para el cuarto trimestre de 2020.

# M etas Cumplidas perido
de vigencia /
# Total de M etas periodo de
vigencia.

5. Falta de gestión de recursos.

Gestión de Compras y Contratación

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
No dar aplicacion al manual de
valoraciones erróneas en la tipificación del contrato o contratación y a las normas que regulan
convenio a celebrar.
la materia.
3. Incumplimientos en el plan de acción ocasionados
por una gestión deficiente del sistema de contratación
en las partes precontractual y contractual.

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

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Preventivo

25

25

20

20

90

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

Asumir el Riesgo

1. Seguimiento y mejora a la aplicación de la Hoja de Ruta de contratación

Capacitaciones en gestión juridica precontraactual a
supervisores de contratos

Abril 2020

Director Jurídico y de
contratación

X

X

Personal y Proceso

Favorecer a particulares o buscar recibir beneficios
personales

2. se revisa el contrato de suministro N° 06 de 2020 correspondiente a "Suministro de elementos para realizar la
desinfeccion de las areas publicas del municipio de chia y de la empresa de servicos publicos de Chia EM SERCHIA
E.S.P el cual cumple con la documentacion precontractual exigida.

2. Se valida la hoja de ruta de contratacion GAL F09 la cual se evidencia diligenciada.
sep-20

3. Se evidencia poliza de cumplimiento y calidad del servicio

Manipulación indebida de información del
servicios mediante personas naturales o jurídicas que no
proceso contractual que permita beneficiar a un
cumplan con los requisitos que garanticen bienes o
tercero

servicios con calidad

De Corrupción

2

POSIBLE

10

MODERADO

20

TOLERABLE

Estricto cumplimiento y aplicación del M anual de
Contratación

Preventivo

25

20

25

20

90

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Continuar con el cumplimiento de manual de contratacion existente.

Profesional universitario
contratacion

dic-19

abr-20

1. Se evidencia el diligenciamiento del formato GAL F09 hoja de ruta de contratacion - mediante el cual se realiza la
verificacion de documentos del contratista. (para todas las modalidades de contratación)
2. Se evidencia diligenciamiento del formato GAL F36 ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
(REQUISITOS HABILITANTES) para los procesos de invitacion publica y privada - Concursos de M erito - Seleccion
Simplificada.
3. Se evidencia la Publicacion de los Procesos contractuales en la pagina WEB de EM SERCHIA E.S.P
4. Se evidencia el Reporte de los procesos contractuales en la plataforma de SIA OBSERVA.

# Hojas de Ruta de
Contratación Revisadas/
# Contratos suscritos

4. Se evidencia documentos previos, certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos de contratacion directa diligenciado, procedimiento de ejecucion del
servicio.

3. Se evidencia capacitacion en temas de contratacion el dia 26 de noviembre de 2019.

Afectación en los procesos de la entidad al adquirir bienes o

Gestión de Compras y Contratación

1. Se realiza verificación del contrato CP 035 - 2020 del contratista Fluidys servicios asociados s.a.s con el objeto contractual de servicio de mantenimiento proventivo y
correctivo de los geofonos de EM SERCHIA.

1. Se realiza prueba selectiva del cuadro de contratacion de la vigencia 2020, se revisa el contrato de presatcion de
servicios N° 010 de 2020 correspondiente a "prestacion de servicios de actividades complementarias al sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo especialmente en el subprograma medicina preventiva y de trabajo de los funcionarios de
la empresa de servicios publicos de chia" el cual cumple con la documentacion precontractual exigida.

Revisión de los procesos precontractuales por parte del
area juridica.
De cumplimiento

5. Se realiza verificacion del contrato CP 014 de 2020 , para la compra de Bolsas Plasticas. Se evidencio conforme la aplicación de la Hoja de Ruta de Contratación.

sep-20

La oficina jurídica conforme al manual de contratación vigente Acuerdo 011 de 2017 y conforme a los postulados de función administrativa contenidos en el articulo 209 de
la Constitución política, continua en el ejercicio de la función contractual conforme a los principios de equidad, publicidad, pluralidad de ofertas y selección objetiva
permitiendo de esta manera una conducta transparente, clara y eficaz con los procesos contractuales
Las evidencias contractuales reposan en la Dirección Jurídica y Contratación de la Empresa.
1. Se evidencia el diligenciamiento del formato GAL F09 hoja de ruta de contratación - mediante el cual se realiza la verificación de documentos del contratista. (para todas
las modalidades de contratación)
2. Se evidencia diligenciamiento del formato GAL F36 Acta de evaluación de propuestas
(REQUISITOS HABILITANTES) para los procesos de invitación publica y privada - Concursos de M erito - Selección Simplificada.
3. Se evidencia la Publicación de los Procesos contractuales en la pagina WEB de EM SERCHIA E.S.P
4. Se evidencia el Reporte de los procesos contractuales en la plataforma de SIA OBSERVA.
5. Se evidencia el reporte de los procesos contractuales en los sistemas solicitados por por los entes de control -Circular 010 de 2020. Contraloria de Cundinamarca.
6.Se realiza verificacion del contrato CP 014 - 2020 del contratista Fluidys servicios asociados s.a.s con el objeto contractual de servicio de mantenimiento proventivo y
correctivo de los geofonos de EM SERCHIA. (M uestra aleatoria).
-Se evidencia hoja de ruta de contratacion GAL F09 la cual se evidencia diligenciada.
-Se evidencia poliza de cumplimiento y calidad del servicio
- Se evidencia documentos previos, certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos de contratacion directa diligenciado, procedimiento de ejecucion del
servicio.

sep-20

1. Se evidencia Bitacora de trazabilidad y seguiiento de procesos en elaboración.
Gestión Jurídica

Gestión Jurídica

Jefe Oficina Asesora de
Control Interno
Disciplinario

X

Direccion Juridica y de
Cotratacion

X

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico coordinador de
Facturación -Sub director
de operaciones
comerciales

X

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico coordinador de
Facturación -Sub director
de operaciones
comerciales

X

X

Economico

Personal

X

1. Seguimiento al cuadro de bitacora procesal, anualizado.

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

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

Estratégico

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

Elaboración y ejecucion del cronograma de facturación.

Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

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

Abril 2020

De Corrupción

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

1.procedimiento de revision previa para verificar
desviaciones de consumo
2. Rotación de Personal en cada ruta de lectura

Preventivo

25

25

25

21

96

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

Asumir el Riesgo

Capacitaciones de concientización.
Programa de Autocontrol y Prevención del Riesgo
Evaluación de Viabilidad de Facturación Insitu con software de control y
registro fotográfico.

Tecnico coordinador de
Facturación -Sub director de
operaciones comerciales

dic-19

Abril 2020

M edioambientales
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
Incumplimiento en los tiempos de toma
rendimientos por personal de reemplazo de
de lecturas
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.

Riesgo de sanciones por parte de la SSPD. Retrasos en la
emisión de facturación y en el recaudo.

Personal, tecnologia

Omision o alteracion de los registros de lectura de
manera intencional o dolosa

Errores de facturacion, reclamaciones, aunmento en el
IPUF, error en las estadisticas

Error doloso, alteracion intencional de
registros en la toma de lectura

2

2

POSIBLE

POSIBLE

20

40

M AYOR

CATASTROFICO

40

80

GRAVE

INACEPTABLE

Se mantiene un registro de revisión periodica que informa
los tiempos de cada proceso.

Preventivo

Control de entrega de correspondencia dentro de los
terminos oportunos para dar respuesta.

Preventivo

25

25

25

25

25

25

25

25

100

100

1

1

IM PROBABLE

IM PROBABLE

10

10

M ODERADO

M ODERADO

10

10

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

Asumir el Riesgo

2. Normalización por parte del SGI del formato registro de revisión periodica
que informa los tiempos de cada proceso.

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. Control Interno
Disciplinario

dic-19

2. Se recomienda la normalización del el formato de Bitacoria dentro del SGI

Direccion Juridica y de
Cotratacion

dic-19

Abril 2020

1. Pendiente envio de bitacora para realizar la trazabilidad y seguimiento de los procesos.
sep-20
2.Se programa la solicitud de normalizaciòn del formato de Bitacoria dentro del SGI con fecha limite para el 9 Octubre de 2020.

Abril 2020

1. Se evidencia diligenciado el formato GJU F05 actualizado con fecha al 1 de abril de 2020 como fecha de vencimiento y no
se evidencian atrasos en la respuesta en termino legal de 15 dias habiles.

1. Se identifica como oportunidad de mejora la formulacion del formato de seguimiento de Derechos de peticion del area juridica, a implementarse a partir del 15 de
octubre del 2020, en cual permitira realizar el adecuado seguimiento a los tiempos de respuesta de los derechos de peticion.
sep-20
2. Se evidencia diligenciado el formato GJU F05 actualizado con fecha al 21 de septiembre de 2020 como fecha de vencimiento y no se evidencian atrasos en la
respuesta en termino legal de 15 dias habiles.

2.No se ha materializado el riesgo.

1. Se evidencia el cronograma de facturacion para el 2020,

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico coordinador de
Facturación -Sub director
de operaciones
comerciales

X

M edioambientales,
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

M AYOR

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

IM PROBABLE

20

M AYOR

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

Abril 2020

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

M AYOR

40

GRAVE

Se cuenta con un cronograma de facturación que
contempla actividades del proceso.

Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

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

Abril 2020

sep-20

2. Se verifica la realizacion de visistas normales al codigo interno n°2323394 la cual fue realizada el dia 11 de mayo de 2020
ciclo 3.

1. Se evidencia cronograma de facturación del 2020 GCO F27, se evidencia programación de los meses de Sep 2020 y Oct 2020.
2. Se realiza trazabilidad de la lectura programada Barrios M ercedes de Calahorra, Sector Puente Peralta y El Bosque, y parte de La Vereda Bojacá, programada para
el 30-9-2020, en el ciclo 6.
3. Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas

seguimientos ejecutados/
seguimientos programados

Eficacia en el tratamiento de
los Recursos de PQRs,
Derechos de petición y
Tutelas

CUM PLIM IENTO DE
CRONOGRAM A

1. Se evidencia cronograma de facturación, se evidencia programación de los meses de Sep 2020 y Oct 2020. con la correspondiente rotación de personal por ciclo
garantizando que no se repita la medición maximo cada 8 ciclos (1 año).

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

2. Las capacitaciones del proyecto de facturación in situ se evidenciaron ejecutadas.
sep-20
3. Se evidencio que el proyecto de facturacion in situ el cual se encuentra en proceso de implementacion. Se evidencia cotizaciones de los equipos faltantes
(Impresoras y celulares)

Casos identifiicados durante
un periodo

4. Para la ejecución de este proyecto esta pendiente la compra de impresoras y celulares, por pandemia COVID 19 se reprograma para dar inicio en el primer semestre
2021

1. Se evidencia la existencia de las copias de seguridad de los dias 24 de marzo del 2020 y el 13 de mayo de 2020, se
cuenta con copias de seguridad diaria.

sep-20

1. Se evidencia la existencia de las copias de seguridad de los dias 30 Sep del 2020 y el 1 Oct 2020 se cuenta con copias de seguridad diaria.

backup realizados / backup
programados

1. Se evidencia cronograma de facturación, se evidencia programación de los meses de Sep 2020 y Oct 2020. c

1. Se evidencia cronograma de facturacion 2020.

2. Las capacitaciones del proyecto de facturación in situ se evidenciaron ejecutadas.

2. Se evidencia realizacion de capacitacion referente a facturacion en Sitio.
sep-20
Observación: Para el periodo de facturación 03-2020, se presentaron demoras en la liquidación y entrega de las facturas
debido a factores externos producto de la emergencia Sanitaria generada por el COVID 19, sin embargo los consumos
seran facturados en su totalidad dentro del periodo establecido " mayo- junio"

3. Se evidencio que el proyecto de facturacion in situ el cual se encuentra en proceso de implementacion. Se evidencia cotizaciones de los equipos faltantes
(Impresoras y celulares) . Para la ejecución de este proyecto esta pendiente la compra de impresoras y celulares, por pandemia COVID 19 se reprograma para dar
inicio en el primer semestre 2021

Cumplimiento a los dias
maximos de lectura
establecidos por la norma

4. Se evidencio normalización en la liquidación y entrega de facturas.

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico coordinador de
recaudo y cartera Tesoreria

X

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Dirección
Comercial/Tecnico
Coordinador de recaudo y
cartera.

X

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico Coordinador de
recaudo y cartera.

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

Pagos aplicados sin soporte
intencionalmente

Inconsistencias de recaudo, favorecimiento a terceros, daño
a la imagen de la empresa, afectacion economica a la
empresa.

Operativo

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Se realizan conciliaciones mensuales entre el area de
recaudo y tesoreria.

Identificacion de los usuarios para realizar la correspondiente aplicación.
Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo
Generar una comunicación directa con las entidades recaudadoras.

Tecnico coordinador de
Recaudo y Cartera- Profesional
Universitario Tesoreria- Sub
dirección de Operaciones
Comerciales - tecnica
administrativa.

M ensual

Abril 2020

1. Se evidencia el archivo de conciliacion del banco, el area financiera y el area comercial para el mes de mayo de 2020.
2. Se evidencia el calculo del indicador de recaudo que para este periodo (marzo - Abril) corresponde al 78.23 %.

Abril 2020

1. Se evidencia los archivos planos enviados por los bancos en cada uno de los meses y el registro del SYSM AN.
2.Se evidencia que se realizan conciliaciones con el area de tesoreria de manera diaria.
3.Se evidencia la asignacion del datafono a un Auxiliar del servico al cliente por cada CAU con el fin de evitar errores al
momento de recibir pagos.
Se evidencia conforme el control del riesgo y las acciones propuestas.

1. Se evidencia conciliación bancaria del día 25-09-2020 y se evidencia tirilla de pago por valor de $138.600 correspondiente al valor pagado en la factura 2015778156.
sep-20

Pagos sin identificar/pagos
identificados.

1. Se evidencia los archivos planos enviados por los bancos para el mes de Septiembre de 2020 y el registro del SYSM AN.

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Tecnico Coordinador de
recaudo y cartera.

Profesional Universitario
Control fraudes - tecnico
coordinador de recaudo y
cartera - Subdirección
Servicio al Cliente y
comercial

Personal procesos

X

Tecnologia personal

Personal, tecnologia
procesos

X

M ala intención del responsable

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

Falta de personal, Falta de planificación, daños del
equipo de computo o de impresión

Incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, de las
Incumplir con el procedimiento
metas de recaudo, de recuperacion de cartera, daño en la
establecido para suspensiones y cortes
imagen de la empresa, rompimiento de la solidaridad.

De Corrupción

De tecnología

Operativo

1

1

1

IM PROBABLE

IM PROBABLE

IM PROBABLE

5

5

10

M ENOR

M ENOR

M ODERADO

5

5

10

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

no ejecucion de los casos reportados ante la
empresa.

Disminucion del ingreso por la prestacion de los servicio.
No reconocimiento de las
anomalias.(fraudes)

Preventivo

Se cuenta con un plan de contigencia de seguridad
informatica y copias de seguridad permanentes

Preventivo

Cumplimiento del proceso de cortes y suspensiones.

Preventivo

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

100

100

100

1

1

1

IM PROBABLE

IM PROBABLE

IM PROBABLE

5

5

5

M ENOR

M ENOR

M ENOR

5

5

5

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

Asumir el Riesgo

Asumir el Riesgo

Realización de auditorias por usuarios del software SYSM AN.

M antener los planes de contingencia informatica establecidos por la
empresa.

Fortalecer el proceso con el apoyo de operarios comerciales.

Tecnico coordinador de
Recaudo y Cartera- Profesional
cada vez que se requiera
Universitario Tesoreria- tecnica
administrativa

Tecnico coordinador de
Recaudo y Cartera- Profesional
Universitario Tesoreria- Sub
dirección de Operaciones
Comerciales - tecnica
administrativa.

Técnico coordinador de
Recaudo y Cartera - Tecnico
Administartivo

según cronograma de
sistemas

Abril 2020

3

PROBABLE

10

M ODERADO

30

TOLERABLE

3.Se evidencia la asignacion del datafono a un Auxiliar del servico al cliente por cada CAU con el fin de evitar errores al momento de recibir pagos.
Se ejecutó ejercicio de trazabilidad de control del riesgo se toma muestra aleatoria de pago con DATAFONO del día 25-09-2020 , se evidencia tirilla de pago por valor de
$138.600 correspondiente al valor pagado en la factura 2015778156, evidenciandose conforme el control del riesgo.

1. Se evidencia la existencia de las copias de seguridad de los dias 24 de marzo del 2020 y el 13 de mayo de 2020, se
cuenta con copias de seguridad diaria.

Permanente

Abril 2020

1. Se evidencia el cumplimiento del procedimiento de corte y suspensiones según la establecido.
2. Se evidencia las actas de suspension impresas hasta el 11 de marzo de 2020, lo anetrior teniendo en cuenta la
resolucion 417 del 17 de marzo de 2020 emergencia sanitaria por COVID -19

mejoramiento continuo en el procedimiento de irregularidades.
Preventivo

25

25

25

25

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

M otivar al personal operativo para reportar las posibles irregularidades que
se presenten.

Profesional Universitario Control
Fraudes - Subdirector de
Servicio al Cliente - tecnico
Coordinador Recaudo y Cartera

Numero Casos
identificados/conciliaciones
de recaudo realizadas

sep-20

1. Se evidencia la existencia de las copias de seguridad de los dias 30 SEP 2020 y el 1 OCT 2020, se cuenta con copias de seguridad diaria. El cual se realiza de
manera automática.

backup realizados / backup
programados

sep-20

1. El proceso de suspenciones y corte del servicio de acueducto y alcantarillado se encuentra parado en cumplimiento la resolucion 417 del 17 de marzo de 2020
emergencia sanitaria por COVID -19

Eficiencia de recaudo.

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.

Seguimiento a los procesos iniciados por Irregularidades.
De Corrupción

2.Se evidencia que se realizan conciliaciones con el area de tesoreria de manera diaria.
sep-20

2. Se evidencia la copia de seguridad del cierre de recuado para el mes de enero y mayo de 2020.

Seguimiento de las ordenes de trabajo.

Aumento en indice de agua no contabilizada.
Procesos irregularidades

X

M ediante las conciliaciones entre recaudo y tesoreria se
podrian evidenciar este tipo de casos.

Permanente

Abril 2020

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 actualizado al mes de septiembre de 2020.

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

sep-20

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

2. Se evidencia una recuperacion de cartera por irregularidades de $ 6.375.753 el periodo M ayo - Septiembre 2020 , para un total de $20.691.054 recuperado durante el
2020.

Procesos efectivos /
Procesos detectados

3. Se evidencia que se continua con el proceso de sencibilización y capacitación para los lectores de reportar las anomalias identificadas durante la lectura.

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

1. Se evidencia la realizacion de las capacitaciones referentes al procedimeinto de PQRS los dias 28-01-2020 y 30-032020.

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

M AYOR

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

IM PROBABLE

10

M ODERADO

10

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Validación y mejora de los controles establecidos.

Subdirección de servicio al
cliente y comercial / profesional
Universitario servicio al cliente

2. Se evidencia la utilizacion del control de PQR por medio de programa ACCES, sin embargo se observa que se
presentan 180 PQR sin responder debido a las modificaciones normativas debido a la padendemia de COVID 19.
Permanente

1. Se evidencia la realizacion de las capacitaciones referentes al procedimeinto de PQRS los dias 22,24 , 29 y 1 Octubre de 2020.

Abril 2020

sep-20
4. Se evidencia actuiaciones puntuales frente a la situacion presentada referente a dar respuesta a las PQR Radicadas.

2. Se evicencia informe de PQRs Agosto de 2020 donde se evidencia calculo del indicador de tiempo de respuesta de PQRs el cual reporta un valor de 11.1 Dias vs 15
que es el requerimiento legal.

controles implementados/
controles programados

3. Se evidencia el diligenciamiento de los inidcadores de gestion referentes a las PQR hasta el mes de Abril de 2020.

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

Analisis detallado de cartera
Operativo

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

traslado de usuarios a cobro persuacivo coactivo.

1. Se evidencia informe de análisis de cierre de cartera del mes de agosto de 2020, donde se relaciona los indicador de cartera vencida 2019 2.93% y 2020 5.74% dicho
incremento se encuentra asociado a la emergencia sanitaria de COVID 19.

1. se evidencia realizacion de analisis de cartera hasta el cierre del mes de febrero de 2020.
Preventivo

25

20

25

25

95

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

Documentar seguimiento y control de la gestión de cartera

Tenico Cartera - Tecnico
Coordinador Recaudo y cartera

Permanente

Direccion Comercial
/subdireccion operaciones
comerciales/ subdireccion de
servicio al cliente

Permanente

Abril 2020

Depuracion de cartera.

sep-20

2. teniendo en cuenta las reglamentacion nacional el riesgo de materailizacion es mas alto, sin embargo EM SERCHIA esta
analizando las reglamentaciones de la resolucion 915 - 918 de CRA para definir actuaciones frente al aumento de cartera.

2.De acuerdo a la Res 915 de CRA se estan realizando acuerdos de pago para facilitar la recuperación de la cartera en el marco de la la emergencia sanitaria de COVID
19. Se evidencia archivo de seguimiento de acuerdos de pago actualizado a 30 de Septiembre de 2020.

Disminución del nivel de
cartera vencida

1. Se verifica el dilingencimiento del formato GRS F22 Planilla de operación diaria corte de cesped de los dias
las14 de febrero y 11 de marzo como parte del control del riesgo.
Seguimiento y Verificacion de los procedimientos.
Sobrecostos en la operación.
Gestión Comercial y atención al
Usuario

Gestión Comercial y
atención al Usuario

x

x

personal.
M edioambiental

Desconocimiento del impacto de la labor y/o de los
procedimientos

Daños a propiedad de terceros y/o
personal de la empresa

Retraso en la ejecucuion de los proceosos.

Operativo

4

CASI SEGURO

10

M ODERADO

40

GRAVE

Director Comercial

x

Economico

Libre Competencia con Precios mas Competitivos
Estructura de Costos Emserchia

Perdida de Negocios Servicio
Recolección de Residuos Solidos en
Grandes Generadores

Perdida de M ercado

Establecer e implementar protocolos de atención de emergencias.
Preventivo

21

15

10

10

56

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Asumir el Riesgo

Se cuenta con poliza de responsabilidad civil
extracontraactual.

Responsabilidad civil contractual y extra contractual.

Gestión Comercial y atención al
Usuario

Capacitaciones al personal asignado con el apoyo del
area SST

COM ERCIAL

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

Seguimiento permanente por parte del area SST.
Evaluar los protocolos de emergencia y contingencia.

Errores de M edicion

x

personal,tecnologico,
economico

Omision o alteracion de los equipos de medicion de
manera intencional o dolosa

Error doloso, alteracion intencional de
instalacion o manipulacion de los
equipos de medicion y de la acometida

Error en las estadisticas

Verificar la situaciòn reportada
De Corrupción

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

afectacion del ingreso.

25

10

10

10

55

2

POSIBLE

10

M ODERADO

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.

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.

correctivo

25

25

20

20

90

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

Inicio al proceso de irregularidades

permanente

Abril 2020

permanente

Abril 2020

Interrupción en la continuidad de la prestación de servicios,
IANC.

1. se evidencia la inclusion del programa Chia - Organica como nuevo negocio del servicio de aseo de EM SERCHIA
E.S.P

sep-20

Promover la legalidad informando a los usuarios sobre aspectos no
permitidos establecidos en el contrato de condiciones uniformes
(Clausula Legal Penal " Hacer conexiones fraudulentas o sin autorizacion del
Prestador del servicio", dentro del contrato de condicones uniformes.

1. Se evidencia archivo en excel donde se realiza seguimiento a las ordes de trabajo de cambio de medidiores, donse se
reporta informacion del medidor retirado y del medidor instalado.
Coordinador de facturaciòn,
Profesional Universitario Control
Fraudes

1. Se realiza ejercicio de trazabilidad evidenciandose que en el contrato de condiciones uniformes se incluye en numeral 3 literal como una de las condiciones de
suspensión del servicio la " Hacer conexiones fraudulentas o sin autorizacion del Prestador del servicio", la cual es causal de demanda penal. como control del riesgo de
fraude por parte del usuario y/o incentivo al funcionario.

2. Se evidencia la elaboracion de documento de especificaciones tecnicas para la instalacion de medidores de agua potable.

sep-20

3. Se evidencia listado de asistencia donde se desarrollaron los siguientes temas: Requerimiento medidiores,
Documentacion requerida y laboratorios acreditados por la ONAC.

Operativo

4

CASI SEGURO

10

M ODERADO

40

GRAVE

2. Informar a las partes interesadas sobre la ubicaciòn de
las redes existentes y levantamiento de las nuevas redes.

1. Se evidencia oficio de respuesta a la solcitud realizada el dia 03 de junio de 2020. donde el señor LEONARDO SUAREZ
Coordinador de Redes. CONSTRUGAS GONZALEZ solicita copia del plano y compañamiento para realizar intervenciones
en carrera 10 con calle segunda.
Preventivo

20

25

25

20

90

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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

Abril 2020

2. Se evidencia que mediante oficio con radicado N° 20200060003619 se realiza la aprobacion de los diseños del proyecto
TERRA FORTE y se le informa y que la conexion debe ser realizada exclusiamente por el personal operativo de
EM SERCHIA E.S.P

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.

Numero de nuevos clientes
del servicio de aseo
(grandes generadores)

2.Se evidencia que el documento de especificaciones técnicas para la instalacion de medidores de agua potable se encuentra en revision por parte del Area Tecnico
Operativa A.A. - Aprobacion de documento en el mes de octubre.

Numero de reportes
efectivos / numero total de
reportes

1. Se evidencia que el contrato 006 de 2019 con el cual se realiza la reposicion de Aprox 500 metros lineales de redes acueducto en asbesto cemento en el sector de la
Avenida Pradilla, se ejecutó a conformidad y se realizo instalación planificada.
sep-20

1. Cronograma de mantenimiento de redes y sumideros,
se realiza labores de limpieza con el equipo de succiónvactor.
Operativo

3

PROBABLE

20

M AYOR

60

GRAVE

Indicador de Atención de
Reclamaciones en
Acueducto

1. Se cuenta con cronograma de M to de limpieza y de succión de redes, con el equipo vactor, donde se realiza el M antenimiento en sitios criticos (Sectores del Rio Frio),
se cuenta con las planillas de M antemimiento Preventivo de succión ejecutado (El cronograma se cuenta con 100% de grado de cumplimiento)
1. Cumplimiento de cronograma de M TO, limpieza y succion de Redes .
Preventivo

2. Separación de Redes

2. Para el 2020 se tiene proyectado de acuerdo al POIR se tiene planificado el cambio 2333 m de cambio de tuberia de asbeto cemento con diametros variable, para la
ejecución con contrato en el final del 4Q del 2020 y ejecución del 2021 al 2023.
3.Se cuenta con inventario de base castastral para el desarrollo de un catatastro de redes en la zona centro del municipio. Se espera actualizaciòn del 50% de las redes
con el contrato de consultoria 02 de 2019.

3. Se evidencia la ejecucion del contrato 006 de 2019 con el cual se realiza la reposicion de Aprox 500 metros lineales de
redes acueducto en asbesto cemento en el sector de la Avenida Pradilla.

Gestión del Servicio de
Alcantarillado

2.Se realiza seguimiento al programa de Chia -Organica, el cual consiste en entrega al usuario para recolecciòn selectiva del material aprovechable organico
(Compostable). Este servicio equivalente al 10% se va empezar a cobrar via tarifa y emserchia entregará certificad de disposiciòn final, con una frecuencia de recolecciòn
una vez por semana.

3. Se programa capacitacion sobre el documento Aprobado a ejecutarse en cuarto trimestre de 2020.

1- Respuesta a solicitudes realizadas por los usuarios
sobre ubicación de redes menores.
ruptura de redes menores o de
distribucción

Cantidad de accidente
presentados en la vigencia/
cantidad de accidentes
presentados en la vigencia
anterior

subdireccion de operaciones
comerciales, subdireccion de
servicio al cliente, coordinacion
de aseo

Aumento de los Costos de Operación.

Gestión del Servicio de Acueducto

2. Se evidencia registro fotografico del proceso de PODAS con el uso de mampara y uso de los EPPs por parte del personal operativo.
3. Evidencia poliza 1003305, previsora , vigencia hasta 23-02-2021, la cual cubre daños materiales a fachadas, corto cirtuito, incendio explocion, daños de tuberias de
agua, daños a vehiculos.

4. Se evidencia acta de reunion donde se definio que el area de talento humano como responsable de buscar
capacitaciones en temas especificos de corte de Cesped.

Reporte oportuno por parte de operarios de lectura de
las posibles irregularidades en la instalaciòn del medidor
y/o acometida.

Aunmento en el IPUF
Director Comercial

sep-20

3. Se evidencia la realizacion de charla en el manejo seguro de sustancias quimicas el dia 27 de mayo de 2020.

1. Se evidencia propuesta de recolección de residuos para el centro comercial FONTANAR de Abril de 2019, la cual estaba suspendida por la contigencia COVID 19, se
esta actualizando el estudio tècnico de aforo y propuesta de recolecciòn, se estima presentar propuesta para el cuarto trimestre de 2020.

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 M unicipio.
3.presentacion de propuestas customizadas.

Preventivo

Gestión Comercial y atención al
Usuario

1. Se evidencia la instalaciòn y utilizaciòn de las maparas, caretas, inspección preoperacional de las cuchillas de las guadañas y demas equipos de corte usadadas en el
proceso de podas, el cual se controla por parte del supervisor de operaciones de PODAS.

2. Se verifica el diligenciamiento del formato GRS F23 Planilla de operación diaria corte de cesped M ultioperación del 03 de
enero de 2020.
Abril 2020

25

20

20

20

85

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo
2. Cumplimiento en el cronograma de separación de Redes.

coordinador y supervisor de
acu y alc, gestion ambiental,
gestión comercial

dic-18

Abril 2020

No evidencia seguimiento a los controles establecidos

sep-20

2. Se cuenta con servicio de M antenimiento Correctivo ,el cual se realiza a traves de las ordenes de trabajo del area comercial
3. Se evidencia la implementación de colectores de separacion de aguas lluvias para los proyectos calle 29 (2 etapa) , amarillo (liquidaciòn), areas de samaria concha
(Precontractual)

Indicador de Atención de
Reclamaciones en
Alcantarillado

Gestión del Servicio de Acueducto

Tecnico Calidad de agua

X

Sociales,
medioambientales.

1.por inundaciones.
2.por vandalismo.
3.por ruptura de redes.
Contaminacion del agua potable
4. Operaciones por el proveedor del agua en bloque.
5. M anipulación inadecuado de las muestras de
agua por parte del laboratorio contratado

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.

25

25

20

20

90

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

Seguimiento y requerimiento al laboratorio contratado.

2. M antenimiento de los puntos de muestreo

1. Se evidencia la resolucion de acreditacion del laboratorio H2O Vida bajo el contrato 023 de 2020, Se evidencia 1268 de 23 Octubre de 2019 del IDEAM , Se evidencia
resolución de muestreo de Agua potable bajo la Res 2625 de 2019 , del 27 Sep 2019 del ministerio de salud, se evidencia se evidencia como autorización Fisicoquimicos
segun 2115, Pendiente la autorizacion para M icrobilogicos.

1. Se evidencia la realizacion de contramuestreo del dia 23 de abril de 2020 por parte de la secretaria de salud del municipio,
cabe resaltar que se realiza un contramuestreo de manera semanal según lo indicado por la secretaria de salud por parte
del grupo de vigilancia y control.

1. Cronograma de Seguimiento y Control de los puntos de muestreo.
Preventivo

Coordinador de calidad de agua
DTOAAA

dic-19

Abril 2020

3. Segumiento al plan maestro de acueducto.

2. se evidecnia calculo del IRCA para el mes de M ayo de 2020.

2. Se evidecia calculo del IRCA para el mes de Agosto de 2020, 0.43%.
sep-20

3.Se evidencia el plan de muestreo diario segun la Res 2115 de 2015, se toma 3 fisicoquimicos y 3 M icrobiologicos. Se evicencia diligenciado del formato GAA F10 Acta
de Toma de muestra potable para el 16-oct-2020 , para los puntos 1002, 1018, 1012.

3. Se evidencia solicitud al contratista de toma de muestran H2O certificados de calibracion de los equipos.

Indicador de Calidad de
Agua - Primer nivel

4. Se evidencia ultimo puento de contra-muestreo por secretaria de salud el 14-10-2020, punto de muestreo de sindamonio.

4. Se evidencia respuesta a la PQR 50236 del 03 de junio de 2020 referenete a cambios de coloracion en el agua potable.

5. Pendiente el contrato de M TO de puntos de muestreo para el 2020.

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.

De cumplimiento

3

PROBABLE

10

M ODERADO

30

TOLERABLE

Interrupción en la continuidad de la prestación de servicios,
IANC.
Gestión del Servicio de Acueducto

Profesional U Operativa

X

Sociales,
medioambientales.

1. M ovimiento telurico y/o afectaciones naturales

Afectación de la continuidad del servicio por
rotura de red matriz de acueducto

Inconformidad de los usuarios por no disponibilidad del
servicio.

Solicitar personal de apoyo.

Preventivo

25

25

25

25

100

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

Proyecto red matriz a la altura de centro chia
Operativo

4

CASI SEGURO

20

M AYOR

80

INACEPTABLE

Sistema de Tanques de Respaldo

Profesional U Operativa

X

Procesos

No se encuentra en digital la información
correspondiente a los proyectos radicados en la
Demora en la consulta de las etapas y
empresa.
responsables de los proyectos.
No existe un sistema de información que permita
realizar seguimiento de las etapas de cada proyecto.

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

M ODERADO

40

GRAVE

A través de un archivo de segumiento se mantiene
relacionado los proyectos de la vigencia 2020
(Archivo no Normalizado)

Realizar la contración del personal de apoyo

Director Operativo, Gerencia, Of
Ase Juridica

Semestral

Abril 2020

25

15

5

5

50

3

PROBABLE

10

M ODERADO

30

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

2. M onitoreo de Presiones de la RED

Director Operatvivo

Dic 2020

Abril 2020

3. Realizar seguimiento al Plan de Contigencia de Acueducto

1.Solicitar a las areas responsables el desarrollo de un aplicativo que permita
realizar trazabilidad a los proyectos.
Preventivo

15

15

15

15

60

3

PROBABLE

10

M ODERADO

30

TOLERABLE

Reducir el Riesgo
2.Contar con recursos de TICs suficientes y efectivos para el desarrollo de
las actividades de revision de diseños.

2. Se evidencio que la respuesta a la solicitud N° radicadio 20209999900262 del 24 de enero de 2020 se entrego el dia 04
de mayo de 2020 mediante radicado N° 2020006004332, inclumpliendo con los tiempos extablecidos.

sep-20

2 Se reporta que se cuenta con sufiente recursos TICs y personal para poder dar respuesta a los tiempos de respuesta de solicitudes.

2.Se activo el plan de contigencia n acueducto …se dispuso carrotanques, para cobertura de la emergencia durante 2 dias.

personal contratado

2. Se evidencia acta de reuniòn de comité de disponibilidades de Septiembre del 3-9-2020 , donde se relacionan los proyecto con Numero de radicado 20209999901765
del 14-7-2020, para la vereda de fonquetá y la primavera, con solicitud de disponibilidad de servicios , para 3 unidades familiares.

1. Se realiza atentención de la emergencia presentada el 28 marzo de 2020, en la cual participo Emserchia , Alcaldia de
Chia, ANI, Empresa de Energia

1. Realiazar seguimiento al Proyecto red matriz a la altura de centro chia
Correctivo

Plan de Contingencia Acueducto

Gestión del Servicio de Acueducto

1. Los criterios de revisiòn de diseños se tiene tiempos de 15 dias, pero dicho tiempo es insuficiente dado que los tiempo promedio es de 45 dias. Se esta desarrollando
manual de urbanizadores el cual se planifica para el mes de noviembre de 2020.

1. Se evidencia acta de reunion de comité de dipsonibilidades.
Incumplimiento con los usuarios.
Respuestas erroneas

1. Se cuenta con contrato diseños de la red paralela con el contrato 01 de 2020, para la atenciòn de la emergencia.
2. Se esta generando convenio interadministrativo para la gestiòn de los recursos de la obra Civil
3. Se proyecta que entre en contración en el mes de Noviembre de 2020.

sep-20

3.Se logro reestablecer el servicio despues de 2 dias (55 horas de trabajo) dentro del plazo del plan de contigencia.

Profesional Universitario
Operativa.
Planeación.
Director Operativo

1. Se creo documento de archivo de trazabilidad de prueba piloto 3, lo cual busca manetener la información documentada de los proyectos disponible en la red y la
ubicación del archivo fisico y el responsable del proceso. Se sincroniza con bases geograficas.Este documento relaciona la cedula del proyecto , tipo del proyecto,
nombre del proyecto, radicaciones de disponibilidad, encargado de la solicitud. solicitud de datos técnicos y datos de emisiòn, trazabilidad de visitas de obras.

1. Se tiene licencia de Autocad para el equipo de Profesional Universitario de la Direccion tecnica operativa.
dic-19

Abril 2020

sep-20

2. Se evidencia un archivo "prueba piloto" en la direccion operativa con el fin de llevar la trazabilidad de la correspondencia
que ingresa a la dependencia.

2. Se encuentra asignado practicante SENA quien realiza actualmente la consolaciòn de la informaciòn y la trazabilidad de la información
3. Pendiente la normalizaciòn del formato y el cargue de seguimiento en el Drive.

# Proyectos Atendidos
dentro de 45 Dias Habiles /
# Solicitudes de estudios de
diseños

4. Se genera formato dinamico de hoja de vida de los proyectos,en formato con tabla dinamica. (Se recomienda la Planificación de la normalizaciòn del formato al SIG).

Gestión del Servicio de Acueducto
Gestión de Servicio de Alcantarillado

Gestión del Servicio de
Alcantarillado

Area de acueducto y
alcantarillado

X

Director Tecnico

Procesos

x

M edio Ambientales

1. Actualizar la caracterizacion de los procesos de Servicio de Acueducto,
Servicio de Alcantarillado y Gestión Comercial con las correspondientes
responsabildiades.

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
Intalaciones nuevas de acueducto y
relacionados en los datos tecnicos.
alcantarillado sin el cumplimiento de
Desactualización de formatos.
requisitos tecnicos
Los formatos existentes no permiten realizar
trazabilidad de los proceso de instalaciones nuevas y
asignación de responsables

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.

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

M ultas, sanciones y requerimientos disciplinarios

Altos Niveles de Precipitacion en la Sabana de
Bogota

Inundacion y desbordamiento de Redes Afectación a las partes interesadas (Usuarios)
de Alcantarillado
M ultas y Sanciones

Operativo

4

CASI SEGURO

20

M AYOR

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

M ODERADO

30

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

2. Desarrollar formatos de Control de instalaciones que permitan validar las
condiciones tecnicas solicitadas al usuario antes de realizar la conexión.

1. Se evidencia acta de reunion de comité de dipsonibilidades.

Director Operativo
dic-18

Abril 2020

dic-22

Abril 2020

No evidencia seguimiento a los controles establecidos

Abril 2020

No evidencia seguimiento a los controles establecidos

Director Comercial

2. Se evidencio que la respuesta a la solicitud N° radicadio 20209999900262 del 24 de enero de 2020 se entrego el dia 04
de mayo de 2020 mediante radicado N° 2020006004332, inclumpliendo con los tiempos extablecidos.

sep-20

1. Estos seguimientos se encuentra en actualizaciòn con el manual de urbanizadores
2. Se realiza trazabilidad con la base de datos del archivo de trazabilidad de prueba piloto 3,
3. Se evidencia las actas de validación de cumplimiento técnica.

sep-20

1. Para la PTAR I el persimo de vertimientos que el PSM V vigente del 2011 para la PTAR I y los Vertimientos Asociados
2. Se evidenica permiso de vertimientos de PTAR II con la Res JUR-0765 de 31 de M arzo de 2020, bajo parámetros de la Res 631 de 2015. Art 8.
3. La PTAR II se encuentra en un avance fisico de 100% según el informe de invertoria de Sep 2020, pendiente puesta en marca y conexiòn de fluido electrico.
4. En el momento se encuentra en construcción los colectores para el conexionado de la tuberia a la PTAR ejecutado por obras publicas de la Alcaldia de Chia.
5. Tiempo estimado de la puesta en marcha esta planificado para la el 2021.

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.

De cumplimiento

3

PROBABLE

20

M AYOR

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)

1. Seguimiento al tramite de la Permiso de Vertimientos y al Cumplimiento de
los Convenios Interadmistrativo de PTAR I y PTARII
Correctivos

25

15

10

10

60

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

Reducir el Riesgo

2. Seguimiento de Cronograma de Separación de Redes.

Director Tecnico
Gerencia General

3. Plan M aestro de Acueducto y Alcantarillado

# Conexiones aprobadas
por area Operativa con
estudios Tecnicos /
# Conexiones totales
realizadas

Cobertura del Sistema de
Tratamiento de Vertimientos

1. Se evidencia el plan de contigencia y alcantarillado actualizado para el 2020.

Gestión del Servicio de
Alcantarillado

Director Tecnico

X

M edio Ambientales

FENOM ENOS NATURALES

3

PROBABLE

20

M AYOR

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

M AYOR

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

2. Se evidencia la implementación de colectores de separacion de aguas lluvias para los proyectos calle 29 (2 etapa) , amarillo (liquidaciòn), areas de samaria concha
(Precontractual)
sep-20
3.Se evidencia cronograma de la compuerta de control de nivel y mantenimiento de los sumideros con los bactor. (Se evidencia el mantenimiento de las redes GSA
PP01.

Cobertura Nominal Del
servicio De
Alcantarillado del
Prestador
(dentro del área de
cobertra del servicio)

4. Se evidencia para el sector vereda Bojaca ( la 40 ) programaciòn de M TO para la primera semana de Septiembre .
1- Se evidencia que se troma el registro de kilometraje de manera semanal.
2- Se lleva una matriz de control proceso de mantenimiento vehiculos taller. El documento no se encuentro en el SIG ya que
estaba en prueba.

Gestión de M antenimiento e
Infraestructura

Coordinador
M antenimiento

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.

1. De la flota de 15 compactadores, los compactadores OSM 086 , OSM 031 , OSM 060, OSM 094, se encuentan en mantenimiento. Se evidencia diligenciado los
formatos GM T F15-BITÁCORA DE TRABAJOS REALIZADOS POR VEHÍCULO.

3. Se esta implementado junto con el area de sistemas un aplicativo en el cual se lleva el control de los mantenimientos
preventivos y correctivos,con la finalidad que el coordinador de acuedcuto y de aseo conozcan la disponibilidad de los
vehuiculos y para que se reporten las novedades que presentan los vehiculos.

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

M AYOR

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

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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 M antenimiento Preventivo de la Infraestructura.
5.M ejora de Sistema de Acometida Electrica (Zona Compresor)
6.M ejora de Cubierta para Dique de Contención de Aceites Usados.

coordinador de mantenimientodirector operativo-gerencia

2.Se evidencia diligenciado el formato GM T F07 - REPORTES ÁREA TALLER DE M ECÁNICA, donde se evidencia el seguimiento de las intervenciones de M TO
correctivo ejecutados en los vehiculos arriba relacionados.
3.Las fechas probables de liberaciòn para cada equipo son:

4. Se estan realizando dos documentos "Formato de inspección vehicular" y "seguimiento a insumos" los cuales se van a
llevar al area de calidad para la normalización.
dic-19

Abril 2020

5- Se encuentra vigente el contrato de suministro 005 de 2020 el cual tiene como objeto

OSM 086 (Pendiente por llegada de Repuesto - M ando de Selecciòn de Cambios)
OSM 031 (Pendiente instalacion de reten y bomba hidraulica - Fecha 12-10-2020)
OSM 060 (Pendiente instalaciòn de bomba hidraulica - Fecha 8-10-2020)
OSM 094 (En pruebas para entrega el 8-10-2020).

sep-20

Pendiente normalizar formato con el area de calidad.

1. Numero de vehiculos
solicitados/ numero de
vehiculos comprados
solicitudes realizadas.
2. % Cumplimiento del plan
de M antenimiento.

4. Pendiente la actualizaciòn de los preoperaciones de los equipos compactadores (Direcciòn Operativa).
5. Se evidencia diligenciado formato GM T F13 - CRONOGRAM A M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA y CONTRATO DE M TO LOCATIVO 036 DE 2020,
CON EL PROVEEDOR GILBERTO SALAM ANCA.
6. SE EVIDENCIA LOS INDICADORES DE M TO ACTUALIZADOS A JUN DE 2020, PARA AUDITORIA INTERNA SE DEBE ACTUALIZAR A OCT 2020.

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

1. Se evidencia la disponibilidad de vehiculos de compactacion (OSM 094 - OSM 064 y OSM 117) para atencion a
cualquier emergencia que se pueda presentar.

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

M ENOR

20

TOLERABLE

1. Inspecciones y M antenimientos preventivos
2. Disposición de vehículos de stand by para
contingencias
3. Seguimiento de la operación de rutas

1. De la flota de 15 compactadore, los compactadores OSM 086 , OSM 031 , OSM 060, OSM 094, se encuentan en mantenimiento.
2. Respecto al seguimiento Saterial GPS, se instalo nueva la plataforma detector la cual fue instalada en el segundo trimestre del año.

2. Se evidencias el diligenciamiento del formato "GRS F20 Registros de novedad rutas de recoleccion" como parte del
seguimiento a las rutas realizadas.
Correctivo

25

25

25

24

99

2

POSIBLE

5

M ENOR

10

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

1.M onitoreo y control de cumplimiento de rutas por sistema GPS
2.Seguimiento a bitacoras de mantenimiento

dic-19

Abril 2020

3. No se evidencia que se presente un seguimiento continuo de los preoperaciones de los vehiculos para que el area de
mantenimiento realice solucion de estos.

3. Se realiza seguimiento del vehiculo OSM 118 el cual según la plataforma detector el 7/10/2020 alas 8:55 am, se ubica el vehiculo en la variante
chia - cota restaurante marinilla, pero al llamar al conductor su ubicaciòn actual el vehiculo se encuenta en una ubicaciòn diferente (variante chiacota carulla) , el supervisor del contrato solicitó al proveedor el ajuste del servicio, pendiente respuesta del proveedor.

sep-20

4. Se recomienda generar un formato para realizar el seguinmiento de las rutas de recoleccion como anexo al seguimiento
realizado via GPS.

Continuidad en Recolección
del Prestador

4. VALIDAR BITACORAS DE MTO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA EN MTO CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE MTO

Profesional Universitario
Coordinador de Aseo
Tecnico Coordinador de
M antenimiento
sep-20

1. Se evidencia el diligenciamiento del formato GSR F12 Registro de Barrido M anual. para el mes de septiembre onde se reporta las novedades de las rutas
establecidas.
2. Se evidencia el diligenciamiento del formato GSR F13 Registro de barrido mecanico para el mes de septiembre , con un funcionamiento el 16-9-2020
3. Se evidencia diligenciado el formato GRS F11- REGISTRO DE BARRIDO M ECÁNICO (DIGITAL) y GRS F10- REGISTRO DE BARRIDO M ANUAL (DIGITAL)
con los cuales se reporta los indicadores del SUI

1. Se evidencia el diligenciamiento del formato GSR F12 Registro de Barrido M anual. para el mes de mayo. donde se
reporta las novedades de las rutas establecidas.

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 Incumplimiento en las rutas de barrido
por parte de los operarios.
5.falta de compromiso de los servidores que tienen a
cargo esta labor.

incumplimiento de las rutas establecidas en el perimetro
urbano, mala imagen de la empresa, sanciones, multas,
disciplinarios.

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

sanciones disciplinarias, deterioro de los vehiculos,
detrimiento patrimonial

De cumplimiento

3

PROBABLE

10

M ODERADO

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

M ENOR

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

Prof U Aseo

X

personal, tecnologia

3. Se recomienda generar un formato para realizar el seguimiento de las rutas de Barrido.
4. Se evidencia programacion de manera trimestral para los meses Abril - M ayo y Junio de las rutas de barrido por cada
operario.

De Corrupción

2

POSIBLE

20

M AYOR

40

GRAVE

3. Verificación de servicios facturados vs consumo de
combustible.

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

M ODERADO

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

2. Se evidencio diligenciado el formato GRS-F05 de relación de consumo de combustible, donde se relaciona vehículo, placa, consumo en galones, numero de
tanqueos realizados y relación de consumo por viaje (Se evidencia registro de los meses de enero a agosto de 2020).

2. Se evidencias el diligenciamiento del formato "GRS F20 Registros de novedad rutas de recoleccion" como parte del
seguimiento a las rutas realizadas.
Preventivo

25

25

25

24

99

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

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

Abril 2020

3. No se evidencia que se presente un seguimiento continuo de los preoperaciones de los vehiculos para que el area de
mantenimiento realice solucion de estos.

4. Con los controles se mantiene el riesgo tolerable, por cuanto se realiza control permanente de la operación.

1. Se evidencia diligenciamiento del formato GSR F08 control de ordenes de trabajo para el mes de enero de 2020 donde se
consigna toda la informacion de la orden de trabajo realizada.
Correctivo

25

25

24

25

99

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

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

Abril 2020

1. Se evidencia diligenciamiento del formato GSR F08 control de ordenes de trabajo para el mes de SEP de 2020 donde se consigna toda la informacion de la orden de
trabajo realizada.

2. La programación de las ordenes de trabajo se realiza de manera diaria en el sistema acces con el que cuenta el area
comercial, donde se registra al entrega , el seguimiento y ejecución de la orden de trabajo.

sep-20

3. Se evidencia la programacion (GRS F01) de las cuadrillas de operarios desiganadas para realizar OT en la volqueta
(Jairo Bernal - Ruben Ortigoza) y la ruta pionera (Juan Carlos Gordo - Jairo Sanchez )

1. Seguimiento a la ejecucion del presupuesto asignado
2.Generación de Información de control de Ejecución de
Presupuestos (informe de supervisión de contratos)

Gestión del Servicio de Aseo

Director Tecnico

X

M edio Ambientales

No cumplimiento de Plan de
M ultas, sanciones y requerimientos disciplinarios
inversiones aprobados para la vigencia

De cumplimiento

1

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

sep-20

TOLERABLE

90

1

IM PROBABLE

10

M ODERADO

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

Abril 2020

2. La programación de las ordenes de trabajo se realiza de manera diaria en el sistema acces con el que cuenta el area comercial, donde se registra al entrega , el
seguimiento y ejecución de la orden de trabajo.
3. Se evidencia la programacion (GRS F01) de las cuadrillas de operarios desiganadas para realizar OT en la volqueta (Jairo Bernal - Ruben Ortigoza) y la ruta pionera
(Juan Carlos Gordo - Jairo Sanchez )

1. Se evidencia informes de supervisión de los contratos de combustible (TASK LTDA), en el formato GRS-F05-RELACION DE CONSUM O DE COM BUSTIBLE para
los meses de Agosto y Julio de 2020, Disposicion de Residuos con el Relleno Sanitario Nuevo M odoñedo , Peajes (Devisab) y Peajes (AcceNorte) los cuales son
gestionados por profesional universitario coordinador de aseo.

1. Se evidencia informes de supervisión de los contratos de combustible (TASK LTDA), Disposicion de Residuos con el
Relleno Sanitario Nuevo M odoñedo , Peajes (Devisab) y Peajes (AcceNorte) los cuales son gestionados por profesional
universitario coordinador de aseo.
Condiciones económicas, técnicas o legales que
impidan la ejecucion de los proyectos de inversion
en infraestructura

3. Se evidencio diligenciado el formato GRS-F14 planilla de consumo de combustible para los meses de enero a agosto de 2020, donde se relaciona fecha, No. de
recibo, placa, galones consumidos y kilómetros recorridos.

sep-20

2. Se evidenicia diligenciado el formato GRS F03 - Control de Disposiciòn final de residuos en el relleno sanitario de mondoñedo para el mes de Agosto de 2020.
3. El presupuesto para el proceso de la vigencia 2020 el cual se conserva en el proceso de gestiòn financiera.

2. Se evidencia el Seguimiento via correo electronico (03-02-2020) realizado al contratista ECoBLUE donde se realiza
requerimientos por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (respuesta del contratista 02-06-2020).
3. Se evidencia antreproyecto de presupuesto para la vigecnia de 2020 presentado al area administrativa donde se observa
actividades netamente operativas. ( No se evidecia entrega por parte del area fianciera el presupuesto fianl aprobado para el
area de aseo con el fin de realizar seguimiento).

Gestión del Servicio de Aseo

Director Tecnico

X

M edio Ambientales

Contigencias del Relleno Sanitario para disponer
residuos solidos

Contaminación Ambiental
No recepcion de Residuos Solidos en el
Afectación del Servicio
Relleno Sanitario (Nuevo M ondoñedo)
M ultas y Sanciones

AM BIENTALES

1

IM PROBABLE

40

CATASTROFICO

40

GRAVE

preventivo

25

Preventivo

20

25

20

20

1. Plan de Contigencia del Servicio de Aseo

1

16

16

16

IM PROBABLE

20

M AYOR

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

1. Probar y Validar el plan de Contigencia de Aseo

dic-19

Abril 2020

dic-19

Abril 2020

1. Se evidencia que se realiza una actualizacion del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo la cual fue
enviada la direccion operativa para su revison, sin embargo al momento no se han definido la validacion del documento.

sep-20

1. Se evidencia que se realiza una actualizacion del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo con fecha de Julio de 2020

Coordinador de Aseo
Director Tecnico Operativo

68

1. Se evidencia contrato de combustible (TASK LTDA), donde se relaciona la proyeccion de variacion de precios para el año 2020, aprobado por el ministerio de minas y
energia.

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

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Reducir el Riesgo

1. Seguimiento a la variación de precios de combustibles

1. Se evidencia contrato de combustible (TASK LTDA), donde se relaciona la proyeccion de variacion de precios para el
año 2020, aprobado por el ministerio de minas y energia.

sep-20

2. Se evidencia informes de supervisión de los contratos de combustible (TASK LTDA), en el formato GRS-F05-RELACION DE CONSUM O DE COM BUSTIBLE para
los meses de Agosto y Julio de 2020.
3. Se evidencia en la planilla GRS F14 que el precio por galon de ACPM a agosto de 2020 es de $8210. Se evidencia listado de precios del proveedor de combustible
TASK LTDA bomba Biomax con valor de $8210 vigente a partir del 15 de Agosto de 2020.

1. Proyecciones presupuestales acordes a variacion de
precios en el mercado

seguimientos
ejecutados/seguimientos
programados

4. Se recomienda generar un formato para realizar el seguinmiento de las rutas de recoleccion como anexo al seguimiento
realizado via GPS.

4. Segumiento Control de consumo de combustible por
Km recorrido

Gestión del Servicio de Aseo

1. Se evidencia que los vehículos cuentan con seguimiento satelital GPS para ubicación en sitio, pero se encuentra en ajuste.

1. Se evidencia la disponibilidad de vehiculos de compactacion (OSM 094 - OSM 064 y OSM 117) para atencion a
cualquier emergencia que se pueda presentar.

2. Control de consumo de combustible por ruta
uso inadecuado de los vehiculos

Continuidad en Barrido y
Limpieza del prestador

Abril 2020

1.Seguimiento a los vehiculos por parte del supervisor de
recolección.

Gestión del Servicio de Aseo

4. Se evidencia diligenciado GRS F01 programacion de manera trimestral para los trimestres JUL-AGO-SEP y OCT-NOV-DIC de las rutas de barrido por cada
operario.

2. Se evidencia el diligenciamiento del formato GSR F13 Registro de barrido mecanico para el mes de mayo, con un
funcionamiento de 4 dias para el mes de mayo - principal causa mantenimiento.

Preventivo

20

20

20

20

80

Coordinador de Aseo
Director Tecnico Operativo

Ordenes de Trabajo
Ejecutadas/
Ordenes de Trabajo
Solicitadas por Gestión
Comercial Validadas

1. Se cuenta con un plan de contingencia vigente
para el Servicio de Aseo.
1. Manipulación indebida de los equipos,
vehículos y maquinaria por parte de los
funcionarios de la entidad.
Gestión del Servicio de Aseo

Director Tecnico,
Profesional
Universitario de Aseo

x

x

Social,
Medioambiental

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.

2. Se cuenta con las revisiones técnicomecanicas de
los vehículos.
1. Afectación a la imagen corporativa de la Empresa.
Daños a terceros y/o a la empresa
2. Daños materiales y personales.
ocasionados por maquinaria y/o
equipos de propiedad de la empresa
3. Afectación en la operación normal del proceso
Gestión del Servicio de Aseo.

Operativo

2

POSIBLE

20

MAYOR

40

GRAVE

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

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.

25

20

15

15

75

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

Reducir el Riesgo

1. Revision Bimensual de Seguimiento a Proyectos Estrategicos.
2. Fortalecimiento de personal para formulación de proyectos por proceso.
3. M ejora de competencias por proceso para la formulación de Proyectos

4. Revisiones pre operacionales de los vehículos
diarias.

Direccion Técnica Operativa Profesional Universitario
Coordinador de Aseo

dic-19

Abril 2020

1. Se evidencia que se realiza una actualizacion del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo la cual
fue enviada la direccion operativa para su revison, sin embargo al momento no se han definido la validacion del
documento.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación.

dic-18

Abril 2020

PENDIENTE

1. Se evidencia que se realiza una actualizacion del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo con fecha de Julio de 2020
sep-20

2. Evidencia poliza 1003305, previsora , vigencia hasta 23-02-2021, la cual cubre daños materiales a fachadas, corto cirtuito, incendio explocion, daños de
tuberias de agua, daños a vehiculos.

Cantidad de accidente
presentados en la vigencia/
cantidad de accidentes
presentados en la vigencia
anterior

5. Se realizan capacitaciones a los funcionarios.
6. Se cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad
Vial.

Gestión del Direccionamiento
Estrategico

Gerente General

Gestión del Talento Humano

Director RH

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

M AYOR

60

GRAVE

Seguimiento a los Proyectos de Inversión en
Infraestructura. Para este seguimiento se cuenta con
formato DES-F36

Preventivo

1. En el trancurso del año 2020 no se evidencia la formulación de proyectos nuevos de inversión por parte de las areas operativas, por lo tanto no se han radicado
proyectos para ser aprobados por el area de gestiòn de proyectos.
sep-20
2. Se evidencia diligenciados los formatos DES F36 - SEGUIM IENTO A PROYECTOS BANCO DE PROGRAM AS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EM SERCHÍA
E.S.P, para los proyectos esta ejecuciòn y que se encuentran aprobados en el 2019

Proyectos Ejecutados
Vigencia /
Proyectos Aprobados
Vigencia

1. Se evidencia que se realiza una actualizacion del plan de emergencia y contingencia del servicio de aseo la cual fue
enviada la direccion operativa para su revison, sin embargo al momento no se han definido la validacion del documento.
2. Se evidencia la realizacion de las revsiones tecnico mecanicas de los siguientes vehiculos: OSM 083 - OSM 052 OSM 82.
X

Procesos

Bajo Nivel de Compromiso

Bajo Nivel de Trabajo en Equipo

Baja eficiencia y efectividad de los procesos

DEL RECURSO HUM ANO

2

POSIBLE

10

M ODERADO

20

TOLERABLE

100

1

IM PROBABLE

5

M ENOR

5

ACEPTABLE

Asumir el Riesgo

Seguimiento al plan de Bienestar y Evaluación de Desempeño

dic-19

Abril 2020

3. Se evidencia la participacion en la reuniones PESV por parte del area de aseo queddando con los siguientes
compromisos: entrega de los rutogramas de barrido y recoleccion, entrega semanal del reporte de los GPS. (en ejecucion),
4. Se evidencia la existencia de polizas todo riesgo para las operaciones realizadas por EM SERCHIA E.S.P

Evaluación de Desempeño
Plan de Bienestar
Capaciones de trabajo en Equipo

Preventivo

25

25

25

25

Sub Director de TH
Profesional Universitario de TH

sep-20

1. Se evidencia diligenciado Cronograma de de Bienestar para el año 2020 donde se relacionan las actividades (se tenia planificado campeonato de tejo, rana, caminata
ecologica, campeonato de futbol), las cuales se encuentran canceladas por pandemia. Se han ejecutado las acitividades del dia del conductor y de amor y amistad.

Evaluación de Desempeño

