
EVALUA

CIÓN

EL RIESGO TIPO DE RIESGO POSIBILIDAD - CAUSA Existe?
Docume

ntado?

Se 

aplica

Respon 

Aplicac

frecu. 

Adecua
Efectivo

Qué y cómo puede ocurrir Por qué se presenta
Preventivo / 

Correctivo

Ataca: Impac 

/Prob

Puntaj

e Total
5 5 20 5 15 50

COMUNICACIÓN 

INTITUCIONAL

Vencimiento términos de 

respuesta PQRS por omision del 

responsable 

Interés del funcionario que da 

respuesta a las solicitudes, peticiones, 

quejas y reclamos 

Multiplicidad de responsables de 

PQRS - No centralización de la 

información que ingresa

Falta de información de contacto de 

los peticionarios

No suministro de 

información oportuna

Desmejora imagen 

institucional de la 

Entidad

Incidencia disciplinaria 

para el funcionario 

responsable

3 C A

Formato de 

registro de 

PQRFO

Preventivo Probabilidad 90 5 5 20 5 15 40 1 3 B 7

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO

Adoptar   conducta   negligente 

en el desarrollo y tramite de las 

actuaciones disciplinarias por 

quejas o denuncias en contra de 

los trabajadores

PROCESO
Por omisión del debido proceso para 

aplicar sanciones.

Prescripción de las 

acciones disciplinarias

Omisión sanciones a 

faltas graves

4 2 A
Manual de

funciones 
Preventivo   Probabilidad 50 5 5 10 5 5 20 4 2 A 2

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO

Irregularidades y demora en la 

contratación para beneficios de 

terceros 

CORRUPCION 

Inadecuada selección del personal de 

la entidad                                                                                             

Ausencia de procesos de inducción y 

de re inducción de las actividades a 

desarrollar                                                                         

Incumplimiento de las funciones del 

cargo  según el manual de funciones 

de la entidad                                  Falta 

de recurso  humano que  apoye los 

procesos

Rotación de recurso humano 

ocasionada por los cambios de 

administración institucional  y/o 

políticas  

Investigaciones 

disciplinarias, 

administrativas,  

fiscales y penales                                                                            

Sanciones 

disciplinarias 

Administrativas, 

fiscales y penales.                                  

Deficiencias en el 

desempeño laboral y 

entrega de resultados 

para el cumplimiento 

de metas 

institucionales.                                                        

Mal clima Laboral

3 3 A
Manual de

contratación.
Preventivo Probabilidad 50 5 5 20 5 15 0 3 3 A 3

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO
PROCESO

Manual de

funciones 
Preventivo Probabilidad 50 5 5 10 5 5 20

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO
PROCESO

Normatividad 

vigente

Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
55 5 5 10 5 10 20

TODOS LOS PROCESOS CORRUPCION Manual de

contratación

preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

TODOS LOS PROCESOS CORRUPCION 

Publicación en el

SECOP preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. identifica, actualiza, analiza, califica, evalúa y valora los riesgos internos y externos, con la finalidad de realizar sin demora acciones que eviten su ocurrencia o que minimicen su

impacto negativo. 

PROCESO

EVALUACIÓN

Impacto

EVALUACIÓN DE CONTROLES

TIPO DE CONTROL
Probabil

idad
CONSECUENCIAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Probabil

idad

ANÁLISIS

5 4 E

Estudios previos que no atienden a 

los principios de la contratación 

estatal.

Estudios previos o de

factibilidad superficiales.

Estudios previos o de

factibilidad manipulados por

personal interesado en el

futuro proceso de contratación.

(Estableciendo necesidades

inexistentes o aspectos que

benefician a una firma e n

particular).

5

ANÁLISIS ANTES DE 

CONTROLES

PRIORIDAD 

DEL 

RIESGO

Impacto

E 1

3

3

A

4

3

RIEGOS EMCASERVICIOS

Manipulación en la liquidación 

de la nomina

Negligencia del personal encargado

Desconocimiento de las normas 

Falta de procedimiento

VALORACIÓN GENERAL DEL CONTROL

NIVEL                    

(E-A-M-

B)

Atraso en el logro de 

los objetivos de los 

procesos

Sanciones Demandas  

CONTROLES 

ASOCIADOS AL 

RIESGO

NIVEL                    

(E-A-M-B)

Manipulación en la elaboración 

de estudios previos en la 

contratación para 

favorecimiento  a terceros 

Toma de decisiones sin 

fundamento legal.

Riesgos de eventuales 

reclamaciones para la 

Entidad.

Falta de objetividad en 

la asesoría

5 3 E

E: Extremo               
A: Alto                    
M: Moderado             
B: Bajo



CORRUPCION 

Manual de

contratación

preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

CORRUPCION 

Publicación en el

SECOP preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

CORRUPCION 
Normatividad 

vigente

Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
73 5 5 9 5 9 40

CORRUPCION Revisoría fiscal 
Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
78 5 3 15 5 10 40

CORRUPCION 
Manual de

funciones 
Preventivo Probabilidad 50 5 5 10 5 5 20

CORRUPCION 
Normatividad 

vigente

Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
55 5 5 10 5 10 20

PROCEOS MISIONALES 

Falta de seguimiento a  la 

ejecución de centraros de 

inversión 

CORRUPCION 0

CORRUPCION 
Manual de

funciones 
Preventivo Probabilidad 50 5 5 10 5 5 20

CORRUPCION 
Normatividad 

vigente

Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
55 5 5 10 5 10 20

CORRUPCION 
Normatividad 

vigente

Prventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
73 5 5 9 5 9 40

CORRUPCION Revesoria fiscal
Preventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
78 5 3 15 5 10 40

CORRUPCION 
Manual de

contratación.
Preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

Desviación de recursos 

hacia particulares 

seleccionados  

previamente.

Desviación de 

información para toma 

de decisiones erradas

Sanciones Demandas

Perdida del erario 

publico

Inhabilidades.                                                      

Investigaciones 

disciplinarias, fiscales y 

penales.

Por omisión del debido proceso para 

aplicar sanciones.

Negligencia del personal encargado

Manejo indebido de los recursos 

en caja en bancos y 

manipulación de pagos para 

beneficio  de terceros 

TESORERIA 6

3 3 A B
Manipulación de  los informes 

de seguimiento y evaluación

Información adulterada.

Conflicto de interés   

    

Dar información privilegiada a 

terceros

Toma de decisiones 

erróneas

Perdida de credibilidad

5 3

4

3

8

2 2

1 M

TODOS LOS PROCESOS 

Manipulación en la elaboración 

de pliegos de condiciones en la 

contratación para 

favorecimiento  a terceros 

Pliegos de condiciones hechos a la 

medida de una firma en particular.

Disposiciones establecidas en los 

pliegos de condiciones que permiten 

a los Participantes direccionar los 

procesos hacia un grupo en 

particular.

Contrataciones 

inadecuadas

Perdida del erario 

publico

No se logra el objeto de 

los contrataos

Riesgos de eventuales 

reclamaciones para la 

Entidad.

5 3 E 4 2 A

E

8

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL

Manipulación de los informes 

de seguimiento y evaluación

Información adulterada.

Conflicto de interés   

    

Dar información privilegiada a 

terceros

Toma de decisiones 

erróneas

Perdida de credibilidad

3 3

GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL

A 3 B

1 M

2

4

E 3

2 A

TESORERIA

Manejo indebido de los recursos 

en caja en bancos y 

manipulación de pagos para 

beneficio  de terceros 

Por omisión del debido proceso par 

aplicar sanciones.               Negligencia 

del personal encargado 

Desviación de recursos 

hacia particulares 

seleccionados  

previamente.

Desviación de 

información para toma 

de decisiones erradas

Sanciones Demandas

Perdida del erario 

publico

Inhabilidades.                                                      

5 3 6

TODOS LOS PROCESOS 

Manipulación en la elaboración 

de pliegos de condiciones en la 

contratación para favoreciemtos 

a terceros

Pliegos de condiciones hechos a la 

medida de una firma en particular.

Disposiciones establecidas en los 

pliegos de condiciones que permiten 

a los Participantes direccionar los 

procesos hacia un grupo en 

particular.

Contrataciones 

inadecuadas. 

Pérdida del erario 

público.

No sé logra el objeto de 

los contratos.

Riesgos de eventuales 

reclamaciones para la 

entidad.

5 3 E 4



CORRUPCION 
Publicación en el

SECOP
Preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

TODOS LOS PROCESOS CORRUPCION 
Manual de

contratación.
Preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

TODOS LOS PROCESOS CORRUPCION 
Publicación en el

SECOP
Preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

COMUNICACIÓN

 INSTITUCIONAL

Vencimiento términos de 

respuesta PQRS por omision del 

responsable.

PROCESO

Interés del funcionario que da 

respuesta  als solictudes, peticiones, 

quejas y reclamos.

Multiplicidad de responsables de 

PQRS- no centralizacion de la 

información que ingresa.

Falta de información de contacto de 

los peticionarios.

No suministro de 

información oportuna

Desmejora imagen 

institucional de la 

Entidad

Incidencia disciplinaria 

para el funcionario 

responsable

3 3 A

Formato de 

registro de 

PQRFO

Preventivo Probabilidad 90 5 5 20 5 15 40 1 3 B 7

GESTION INFORMATICA Y 

DOCUMENTAL 

 Alteración de la información en 

los sistemas informáticos de la 

entidad para beneficios 

particulares

CORRUPCION 

Uso inadecuado de medios de 

información (internet).

Incumplimiento de las políticas de 

seguridad de la información

Desactualización de antivirus

Ataques externos

Informacion erronea.

Alteracion de la 

informacion .

Toma de decisiones 

inadecuadas.

4 3 E

Realizacion de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo

preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30 3 3 A 5

GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

  Nombramiento de funcionarios 

que no cumplen en su totalidad 

con los requisitos legales y/o 

reglamentarios establecidos en el 

perfil para el cargo.

PROCESO

Mala toma de decisiones a la hora de 

la contratacion del personal.

No profundizar sobre el perfil del 

funcionario.

Contratacion solo para benificiar a 

terceros 

ineficiencia de parte 

del funcionario a la 

hora de prestar su 

labor. 

Posibles gastos en 

capacitaciones en 

personal no idoneo a 

los cargos contratados. 

3 4 A
Manual de 

funciones.
preventivo probabilidad 75 5 5 15 5 15 30 2 3 B 5

GESTION DE EVALUACION 

Y CONTROL

      Ajuste a los manuales de 

funciones y competencias para 

satisfacer necesidades 

particulares

CORRUPCION 

desconocimientos de normas y 

procedimientos. 

Conflictos de intere. 

negligencia en la toma 

de desiciones.

Perdida de credibilidad 

3 3 A
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 85 5 5 20 5 10 40 2 2 B 7

GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

       Desarrollo de capacitaciones 

que no satisfacen las necesidades 

de formación de la entidad pero 

que sí favorecen a alguna 

dependencia o funcionario.

CORRUPCION 

Deficiencias en la consolidación del 

diagnóstico de necesidades de 

capacitación por parte de Talento 

Humano. 

gastos no previsto a la 

organización.

Incremento 

injustificado para 

beneficios de algun 

funcionario.

4 3 E
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 85 5 5 15 5 15 40 2 1 B 8

PROCESO
Normatividad 

vigente

Prventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
69 5 5 8 5 6 40

PROCESO Revesoria fiscal
Preventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
75 5 5 15 5 5 40

E 3 2 M 6TESORERIA

   Plan de contratación/compras 

que no obedece a las 

necesidades institucionales

Ineficacia en los controles sobre 

contenido y documentación soporte 

de los planes de contratación y/o 

compras

mas personal del 

necesario en la 

organización. 

Gastos innecesarios 

para la empresa. 

5 4

3 3 A 5

Manipulación en la elaboración 

de estudios previos en la 

contratación para 

favorecimiento a  terceros

Estudios previos que no atienden a 

los principios de la contratación 

estatal.

Estudios previos o de

factibilidad superficiales.

Estudios previos o de

factibilidad manipulados por

personal interesado en el

futuro proceso de contratación.

(Estableciendo necesidades 

inexistentes o aspectos que 

benefician a una firma en particular

Toma de decisiones sin 

fundamento legal.

Riesgos de eventuales 

reclamaciones para la 

entidad.

Falta de objetividad en 

la esesoria

5 3

4

E

2 ATODOS LOS PROCESOS 

Manipulación en la elaboración 

de pliegos de condiciones en la 

contratación para favoreciemtos 

a terceros

Pliegos de condiciones hechos a la 

medida de una firma en particular.

Disposiciones establecidas en los 

pliegos de condiciones que permiten 

a los Participantes direccionar los 

procesos hacia un grupo en 

particular.

Contrataciones 

inadecuadas. 

Pérdida del erario 

público.

No sé logra el objeto de 

los contratos.

Riesgos de eventuales 

reclamaciones para la 

entidad.

5 3 E 4



GESTION ADMINISTRATIVA 
    Manipulación de la evaluación 

de propuestas/ofertas.
PROCESO

Falta de instancias de evaluación.

Falta de garantías para la 

presentación de observaciones a la 

evaluación por parte de proponentes 

perdida de credibilidad 3 3 M
Manual de 

funciones 
preventivo probabilidad 80 5 5 15 5 20 30 1 1 B 7

GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

  Manipulación de la Minuta de 

contratos con obligaciones 

propuestas para el beneficio de 

los contratistas.

PROCESO

Falta de controles al contenido de la 

minuta de contratos (que sean 

coincidentes obligaciones en estudios 

previos y pliegos de 

condiciones/términos de referencia) 

Atraso en el logro de 

los objetivos de los 

procesos
4 4 E

Manual de 

contratación.
preventivo probabilidad 85 5 5 10 5 20 40 2 2 B 6

GESTION ADMINISTRATIVA 

   Firma de actas de liquidación sin 

el cumplimiento pleno de las 

obligaciones contractuales

Deficiencias en procedimientos de 

liquidación de contratos 

Sanciones, 

inhabilidades y multas.
5 4 E

manual de 

funciones

Preventivo 

Correctivo

Probabilidad 

Impacto
90 5 5 15 5 20 40 2 2 B 8

GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

         Irregularidades en el uso de 

los tipos de contratación 

(contratos de prestación de 

servicios).

PROCESO
Flexibilidad en el uso de las políticas 

institucionales. 

confunciones 

simultaneas para la 

organización con lo que 

compete a los tipos de 

contrato que se 

manejan. 

3 3 A
Manual de 

contratación.
preventivo probabilidad 60 5 5 15 5 10 20 1 2 B 6

GESTION ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  

    Alteración de los inventarios 

documentales para ocultar 

documentación

PROCESO
Falta controles en la información del 

inventario documental 

Sanciones, 

inhabilidades y multas.

Perdida de credibilidad 

4 3 E
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 80 5 5 20 5 15 30 2 2 B 5

CORRUPCION 
Normatividad 

vigente

Prventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
69 5 5 9 5 15 30

CORRUPCION Revesoria fiscal
Preventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
60 5 5 15 5 10 20

TESORERIA
• Negligencia en el recaudo de 

rentas/contribuciones
PROCESO

Ausencia de controles en los 

recaudos. 

Ausencia de políticas institucionales o 

falencias en éstas 

retraso con los 

reportes solicitados 

por la organización, 

ausencia en el 

cumplimiento de los 

objetivos 

3 3 A
manual de 

funciones 
preventivo probabilidad 80 5 10 15 5 15 30 1 1 B 8

TESORERIA

         Inversiones en el sistema 

financiero, anteponiendo 

intereses de tipo particular y sin 

análisis de riesgos de las 

entidades financieras

CORRUPCION 

Debilidades en instancias para 

inversiones 

Ausencia de políticas institucionales o 

falencias en éstas 

sanciones 

disciplinarias y 

administrativas; 

Desviacion de recursos 

hacia particulares 

seleccionados  

previamente.

Desviacin de 

informacion para 

beneficio de terceros 

4 3 E Revisoría fiscal 
Prventivo 

correctivo

Probabilidad 

Impacto
85 5 5 10 5 20 40 2 1 B 6

GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  
Contabilidad irreal e inadecuada PROCESO

Manipulación de la información 

contable. 

alteraciones en el flujo 

de cuentas, sanciones 

tanto disciplinarias 

como administrativa 

por irregularidades en 

la contabilidad. 

5 4 E
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 75 5 5 15 5 15 30 3 2 M 8

GESTION ADMINISTRATIVA 

Destrucción documentación 

importante para la Entidad, 

para beneficios particulares

Vulnerabilidad de los registros 

(controles tecnológicos) 

Investigaciones 

disiciplinarias, 

administrativas,  

fiscales y penales                                                                            

Sanciones 

disciplinarias 

Administrativas, 

fiscales y penales.

5 4 3 A 7E 3



PROCESOS ESTRATEGICOS, 

MISIONALES Y DE APOYO 

Manipulación de estudios previos 

a la contratación y de pliegos de 

condiciones  en contratación para 

favorecer  intereses particulares 

de terceros

CORRUPCION 

Elaboración  de pliegos o inclusión de   

condiciones que favorecen a otros, la 

omisión de principios de contratación 

estatal, la  toma de decisiones con 

base en estudios de factibilidad 

deficientes o  que  implican 

condiciones inexistentes para 

favorecer a otros

Pérdidas al erario 

público, reclamaciones, 

demandas, no alcanzar 

los objetivos de la 

contratación

4 3 E
Manual de 

funciones 
preventivo probabilidad 80 5 5 15 5 10 40 2 1 B 6

Proceso de afiliación oportuna 

del personal al sistema de 

seguridad social

Negligencia  en el proceso de 

afiliación del  personal  al SGSSS 

colombiano

PROCESO

Este riesgo implica asumir  la 

totalidad de los gastos en caso de 

accidente laboral y enfrentar multas y 

demandas

Impacta el capital 

social  empresarial
3 3 A

Manuala de 

contratacion 
preventivo probabilidad 45 5 5 0 5 10 20 2 3 M 5

Proceso de Plan Maestro de 

Acueducto

No contar con un Plan Maestro de 

Acueducto,
PROCESO Falta de planeación o de recursos

Se obtienen 

desequilibrios              e 

ineficiencia en las 

redes de acueducto y 

en la prestación del 

servicio

5 4 E
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 75 5 5 15 5 15 30 3 2 M 7

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Definir de manera incorrecta los 

lineamientos institucionales.
PROCESO

* Desconocimiento de las 

obligaciones aplicables a Función 

Pública 

* Incumplimiento 

normativo 
5 C E

Matriz de 

Requisitos
Preventivo Probabilidad 0

Direccionamiento
Riesgo de manipulación de los 

planes de acción
PROCESO

Falta de mecanismos de  gestión de 

calidad, de políticas y de  chequeo 

periódico de las metas de los planes 

de acción

Incumplimiento de la 

misión de la  

institución y afectación 

de la ruta de la calidad

4 4 E
Normatividad 

vigente
preventivo probabilidad 50 5 5 10 5 5 20 3 4 A 4

PROCESO

Publicación de la 

información en la 

página web

preventivo probabilidad 95 5 0 20 5 15 50

PROCESO

contrato xxx 

medios 

noticieros 

periodicos

preventivo probabilidad 20 0 0 0 5 15 0

COMUNICACIÓN INTITUCIONAL

Escasa comunicación entre 

los niveles de la 

organización 

PROCESO

Escasa socialización de la 

política de comunicación e 

interiorización de la misma

Pocas reuniones de integración 

entre funcionarios de diferentes 

niveles.

Desconocimiento de la 

interacción entre procesos 

Pérdida de clima 

organizacional
3 C A

Carteleras 

informativas
preventivo Probabilidad 75 5 0 0 5 15 50 3 B M 3

4 A A 2COMUNICACIÓN INTITUCIONAL
No implementar mecanismos de 

informacion 

Falta de personal competemnte para 

la elaboracion de herramientas de 

informacion 

Atraso en la 

interrelacion de los 

procesos.

Ineficiencia de la 

informacion recibida 

por parte de los 

clientes internos y 

externos.

4 C E



COMUNICACIÓN INTITUCIONAL

Insuficiencia en la calidad 

y oportunidad de la 

información generada al 

interior de la entidad

PROCESO

Deficiencias de personal

Deficiencias de equipos

Desconocimiento de normas y 

procedimientos

Deficiencias en el aporte de 

información por parte de las 

áreas misionales

Falta de capacidad de 

apropiación de la información 

suministrada por las áreas 

misionales                                                        

Las medidas adoptadas no se 

comunican a los interesados

Reprocesos

Incumplimiento de 

metas

Baja eficiencia

4 C E
Matriz de 

comunicaciones 
preventivo Probabilidad 5 0 0 0 5 0 0 4 C E 1

PROCESO

Verificacion 

del estado de

las vias 

preventivo Probabilidad 95 5 0 20 5 15 50

PROCESO

Comunicación 

constante 

Medios 

noticieros 

periodicos

preventivo Probabilidad 20 0 0 0 5 15 0

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Información herrada por 

parte de los

funcionarios de la empresa

PROCESO
errores humanos a la hora de

cumplir y realizar funciones.

Problemas legales y 

economicos
3 C A

Establecer 

policiticas 

claras de 

comunicación 

interna y 

externa, bajo 

procedimiento

s de 

comunicación 

institucional

preventivo Probabilidad 80 5 5 10 5 15 40 3 B M 2

PROCESO

Plan general 

estrategico de 

inversiones 

PGEI

preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

PROCESO

Plan anual 

estrategico de 

inversiones 

PAEI

preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

PROCESO

Plan de 

desarrollo 

departamental 

PDD

preventivo Probabilidad 92 5 5 18 5 14 45

PROCESO

Planes de

operatividad del

gestor 

preventivo Probabilidad 65 5 5 10 5 15 25

PROCESO
Rendicion de

cuentas
Correctivo Impacto 95 5 5 15 5 15 50

Inadecuada formulación de 

políticas, lineamientos, planes, 

programas y/o proyectos. 

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN Y 

PLANEACIÓN

Incumplimiento de los 

objetivos 

institucionales, 

planes, programas y/o 

proyecto 

institucionales.

Sanciones, procesos 

disciplinarios, fiscales 

y penales.

Deterioro de la 

imagen Institucional, 

pérdida de 

credibilidad y 

posicionamiento. 

Falta de oportunidad, calidad y  

veracidad en la información 

entregada a la Oficina Asesora de 

Planeación.

Falta de coordinación entre las 

dependencias y el nivel territorial 

para la formulación de planes, 

programas y proyectos.

Inadecuada visión integral de la 

gestión institucional.

Modificación recurrente de 

Lineamientos e instrucciones y 

deficiente sensibilización de los 

mismos.

Insuficiente socialización del 

modelo de planeación integral.

Insuficiencia de personal de planta.

Alta rotación del personal

Inadecuada 

coordinación de 

actividades y bajos 

resultados 

empresariales. 

Ineficiente 

prestación de los 

servicios.

B 22 B4 C E

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
1AA4

No dirigir y coordinar las 

actividades de planeación 

de la Empresa 

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN Y 

PLANEACIÓN
4 A

Falta de compromiso de la alta 

dirección para formular, 

ejecutar planes, programas y 

proyectos institucionales.

C

1A4 ED

E

Problemas de orden 

publico que

afectan la ejecucion de los 

proyecto de

manera directa o indirecta.

Atentados tanto en el lugar 

donde se

lleva a cabo el proyecto como a 

el

recursos humano implicado en 

este.

Dificultad de acceso y 

comunicación

con las comunidades indigenas 

y

afrodescendientes

Incumplimiento de 

metas

obras inconclusas

Tiempos por fuera 

de lo programado

Costo 

adicionaldesaprove

chamiento

de los los

recursos

5



PROCESO

Evaluar 

objetivamente 

las fuentes de

apoyo

Realizar 

sociaizacion con 

la

comunidad, 

dejando actas 

firmadas

de los 

comrpomisos 

adquiridos

preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

PROCESO
Recoocimiento 

de la zona
preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

PROCESO

Consientizar a la 

comunidad del

proyecto que se 

pretende 

elaborar

en bien de la 

comunidad

preventivo Probabilidad 92 5 5 18 5 14 45

PROCESO

Consientizar a la 

comunidad del

proyecto que se 

pretende 

elaborar

en bien de la 

comunidad

preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

PROCESO
Plan de Gestion 

Social de Obra
preventivo Probabilidad 83 5 5 16 5 12 40

ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN 

DE SERVICIO

No sepue dellegar con los 

programas de capacitacion 

alos municipios o 

empresas

PROCESO
Falta de socializacion a las 

comunidades 

Mala calidad de la 

prestacion del 

servicioIncumplimie

nto a la 

normatividad

4 C E
Programa de 

gestion social 
preventivo Probabilidad 72 0 0 15 5 12 40 4 A A 1

ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN 

DE SERVICIO

La capacidad de recurso 

humano es deficiente para el 

cumplimiemto de todas las 

obligaciones frente a los entes 

de control y para realizar la 

opercion de la infraestructura 

PROCESO  Rotacion del personal.

De mora en la 

ejecucion de las 

actividades 

No se cumplen con 

los objetivos del 

componente

4 C E

Estudios 

previos, para el 

cumplimiento de 

las acciones 

especificas 

preventivo Probabilidad 85 5 0 20 5 15 40 4 B A 2

GESTIÓN AMBIENTAL
Demora en los permisos 

ambientales,ante la entidad 

compentete.

PROCESO

Multiplicidad de permisos asignados 

a los responsables de su 

evaluacion. Cambio de evaluadores 

en los procesos relacionados a 

estos.

Incumplimiento de 

metas propuestas
4 C E

Realizar un 

seguimiento 

continuo de los 

procesos 

relacionados 

con los 

permisos

preventivo Probabilidad 65 5 0 20 5 15 20 2 B B 1

GESTIÓN AMBIENTAL

Desacuerdo de las 

comunidades con la 

disposicion de residuos 

solidos.

PROCESO

Falta de concientizacion de parte 

de las comunidades para el uso y 

beneficio de servicio residual. 

Costumbres sociales

Retrazo en el 

desarrollo de los 

proyectos para el 

municipio

4 D E

Actividades de 

gestion social 

(Programa de 

gestion social) 

preventivo Probabilidad 75 5 0 20 5 15 30 2 C M 2

4INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

ED4
Incumplimientos de 

metas.

Falta de concientizacion de 

parte de

las comunidades para el pago 

del

servicio.

Desacuerdo de la 

comunidad frente al

proyecto.

E 14 A A4

Incumplimiento en los 

compromisos

adquiridos por los entes 

territoriales

para el desarrollo de los 

proyectos

(servidumbres, permisos 

ambientales,

propiedad de los lotes 

donde se

necesita construir 

infraestructura)

Cambio de autoridades locales

Factores Climaticos

Sismos

Volcanicos

Incumplimiento al seguimiento 

o

supervision de las obras

Incumplimiento de 

metas

obras inconclusas

Tiempos por fuera 

de lo programado

Costo 

adicionaldesaprove

chamiento

de los los

recursos

D

1AA



PROCESO

Aplicación de 

los procesos 

de gestión del 

riesgo en los 

municipios 

vinculados

preventivo Probabilidad 68 5 5 10 5 8 35

PROCESO

Recursos que 

permitan 

atender la 

emergencia de 

forma 

oportuna

Correctivo Probabilidad 80 5 5 20 5 10 35

PROCESO

Asesoría en al 

elaboración de 

Planes de 

emergencia y 

contingencia 

para el 

aseguramient

o de la 

prestacion de 

los servicios 

publicos de 

acueducto, 

alcantarillado 

y aseo, a los 

municipios 

vinculados al 

PAP-PDA 

preventivo Probabilidad 15 5 5 0 5 0 0

GESTIÓN TALENTO HUMANO
Capacitacion deficiente o 

insuficiente.
PROCESO

No se cuenta con el personal 

especilizado para capacitacion de 

los empleados de la empresa. 

Multiples funciones del subgerente 

lo cual influye negativamente en la 

realizacion de estas actividades.

Personal 

desactualizado. Bajo 

rendimiento de los 

empleados en la parte 

laboral.

4 C E

Evaluar los 

conocimientos 

de los 

funcionarios 

para determinar 

falencias

preventivo Probabilidad 5 0 0 0 5 0 0 4 C E 1

GESTIÓN TALENTO HUMANO
Afectación del recurso 

humano por vulnerabilidad de 

su integridad.

PROCESO

Falta de programa de bienestar 

social .

Clima laboral bajo 

Incumplimiento de 

objetivos 

institucionales 

4 D E

Programa y 

actualizacion de 

actividades 

ludicas 

preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30 2 C M 2

PROCESO

Contrato de 

mantenimiento 

de vehiculos

preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO

Manual de 

mantenimiento 

de vehiculos

preventivo Probabilidad 30 5 5 0 5 15 0

PROCESO
Suministro de 

combustible
preventivo Probabilidad 60 5 0 10 5 15 25

PROCESO

Contrato de 

polizas 

(Seguros)

preventivo Impacto 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO Estudios previos preventivo Probabilidad 80 5 5 20 5 15 30

PROCESO
Supervisión 

exigente 
Correctivo Impacto 95 5 0 20 5 15 50

4 CGESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En virtud del principio de 

imparcialidad la ley no permite 

especificaciones. 

Estudios previos sin 

especificaciones puntuales.

C

B 1

M 2

2 B

2

E

ED
Adquisicion de insumos fuera 

de los estandares de calidad
4

Falla en la operación 

de los insumos 

adquiridos.

Retraso o Suspensión 

de procesos de 

producción o 

prestación del servicio 

por falta de insumos

No tener disponibilidad de 

vehículos.

Por falta de mantenimiento. 

preventivo

Falta de un plan de mantenimiento 

preventivo

No se llevan los vehículos al mtto 

prev programado.

Cumplimiento de vida útil

Documentos del vehículo 

desactualizados que generan 

inmovilización.

Desgaste del vehículo que requiere 

mantenimiento correctivo

Demora o retraso en 

la atención de 

actividades 

planificadas por los 

responsables de los 

procesos misionales. 

A A 1GESTIÓN RIESGO SECTORIAL C E
No atención de 

emergencias reportadas

Falta de cumplimiento de 

requisitos para la atención

Falta de 

continuidad en la 

prestación de los 

servicios públicos 

en la zona de 

emergencia

4 4



GESTIÓN FINANCIERA
Autorizacion del gasto sin que 

se halla informado o 

registrado en el presupuesto.

PROCESO

La persona que tiene que realizar la 

activiad de campo no realiza el 

tramite pertinente debido al poco 

tiempo con el que cuenta.

No se realiza el pago 

al afectado por parte 

de la empresa.

5 C E

Verificar y 

actualizar de 

manera 

permanente los 

registros 

contables y 

presupuestales

preventivo Probabilidad 85 5 0 20 5 15 40 4 A A 3

GESTIÓN FINANCIERA
Informacion herrada para la 

elaboracion de presupuesto 
PROCESO

La no conciliacion de informacion a 

tiempo por parte de las areas 

involucradas como presupuesto, 

contabilidad y tesoreria. Daño 

tecnologico en software 

relacionados con la base de datos.

Sanciones al 

subgerente. Retraso 

en los procesos de 

pago de nomina, y en 

la elaboracion del 

presupuesto para los 

proyectos.

4 C E

Verificar la 

informacion 

antes de realizar 

un 

preusupuesto o 

registro contable

preventivo Probabilidad 85 5 0 20 5 15 40 4 B A 1

GESTIÓN FINANCIERA
Realizar un pago sin tener 

soportes presupuestales y/o 

contables.     

PROCESO
Debido a que no se transmite la 

informacion a tiempo.

Sanciones al 

ordenador del gasto
4 C E

Verificar y 

actualizar de 

manera 

permanente los 

registros 

contables y 

presupuestales

preventivo Probabilidad 85 5 0 20 5 15 40 4 B A 2

PROCESO

Aplicación del 

procedimiento 

de 

comunicación 

interna 
Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO

Seguimiento 

periodico al 

estado de las 

posibles 

demandas 

Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO

Aplicación del 

procedimiento 

de Aprobacion 

de polizas

Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO

Aprobacion de 

polizas por parte 

de la Oficna 

Juridica

Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

Afectación en la 

Infraestructura Tecnológica y 

servicios de TI

PROCESO

No definición de la totalidad de los 

planes de continuidad de los 

servicios ofrecidos por TI.

Afectación en los 

servicios de TI. 

Procesos y 

procedimientos 

documentados 

PROCESO
Cambio de 

unidades de 

conservacion.

Preventivo Probabilidad 63 5 0 20 5 8 25

PROCESO

Cambio de 

estanteria del 

archivo central y 

de gestion.

Correctivo Impacto 5 0 0 0 5 0 0

PROCESO
Programa de 

fumigacion 
Preventivo Probabilidad 27 2 0 10 5 0 10

5 B E 1
GESTIÓN INFORMÁTICA Y 

DOCUMENTAL
C E

Deterioro de la información 

documental de los archivos de 

gestión y central

(Atención al ciudadano).

Falta de aplicación de la 

normatividad vigente y TRD.

Falta de personal capacitado.

Infraestructura de archivo 

inadecuada.

Falta de equipos para la 

digitalizacion de la informacion.

Pérdida de la 

Información 

documental.

Hallazgos y/o 

sanciones de los 

entes de control

Deterioro de la 

informacion fisica 

5

M

3 A

GESTIÓN JURIDICA Y 

CONTRATOS

GESTIÓN JURIDICA Y 

CONTRATOS

3 B

M

E

El contratista despuès de 

firmar el contrato no allegar 

las garantìas exigidas o las 

allega defectuosamente .

El contratista  no presenta la 

garantía o su presentacion sea 

tardía.

No poder iniciar la 

ejecucion del contrato
3 B M

Demandas no presentadas y 

contestadas a destiempo.

Recursos no interpuestos en 

los términos de ley 

Demoras en la comunicación 

interna

Sanciones para la 

empresa, podrian 

ser pecuniarias, 

fiscales y 

disciplinarias 

5 C



GESTIÓN INFORMÁTICA Y 

DOCUMENTAL

No responder en forma 

oportuna las PQR
PROCESO

Falta de compromiso y 

responsabilidad de los lideres de 

los procesos.

Desconocimiento de los términos 

legales para dar respuesta a las 

PQR.

Alto número de PQR.

Nivel de complejidad de la PQR.

Sanciones fiscales y 

disciplinarias. 4 D E

Seguimiento y 

trazabilidad de 

los derechos de 

petición 

mediante hoja 

de calculo de 

excel formato 

F02-P01-ID-314 

Registro de 

PQR

Preventivo Probabilidad 95 5 5 20 5 15 45 4 B A 2

GESTIÓN INFORMÁTICA Y 

DOCUMENTAL

No responder las PQR de 

fondo
PROCESO

Deficiencia en los comcetos  

emitidos por los procesos. 

Sanciones fiscales y 

disciplinarias.

Insatisfacción de los 

usuarios y 

Reincidencia de 

solicitudes

4 D E

Revision por 

parte de la 

profesional de 

gestion social 

en el analisis de 

las respuestas 

Correctivo Impacto 15 0 0 0 5 0 10 4 B A 3

GESTIÓN INFORMÁTICA Y 

DOCUMENTAL

Caída del sistema de 

información por desastre 

natural (Terremoto, incendio, 

inundación, etc.), falla técnica 

o intervención humana

PROCESO

Desastre natural. 

Fallas eléctricas. 

Intervención humana.

Interrupción de los 

procesos 

administrativos y 

operativos vinculados 

al sistema informático 

de la empresa.                           

Daños y pérdida de 

equipos y 

aplicaciones. 

Daños en las redes 

de comunicación.

4 C E

Tener copias de 

seguridad. 

Servidor alterno. 

Preventivo Impacto 77 5 0 20 5 10 37 3 C A 4

PROCESO

Clave de 

usuario para 

acceso directo 

al computador 

Preventivo Probabilidad 80 5 0 20 5 0 50

PROCESO

Tiempo de 

espera de 

visualizacion de 

pantalla o de 

inactividad.

Preventivo Probabilidad 60 5 0 0 5 0 50

GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL

Inoportunidad en la entrega de 

informes y recomendaciones 

para el mejoramiento de los 

procesos

PROCESO
Entrega tardía de la información por 

parte de las dependencias
Sanciones 3 C A

Verificar en los 

aplicativos y 

herramientas 

dispuestos por 

la Entidad, la 

información 

Preventivo Probabilidad 0

PROCESO

Programa de 

auditoria anual 

Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO Plan de 

Auditorias.

Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50

PROCESO

Seguimiento 

mensual al 

cumplimiento 

del programa 

anual de 

auditorias

Correctivo Impacto 100 5 5 20 5 15 50

4 A A 5
GESTIÓN INFORMÁTICA Y 

DOCUMENTAL
B ARobo de informacion 

El no cambio de claves de acceso a 

los computadores.

Cuidado del funcuonario descuido 

Tiempo de espera de 

visualizacion de 

pantalla o de 

inactividad

4

Desconisimiento de la norma.

Falta de colaboracon de las 

dependencias en la entrega de 

la informacion.

Limitaciones en el alcance de la 

auditoria 

Uso inadecuado de la 

información                           

Falta de recursos 

Personal insuficiente 

Falta de capacitación, 

entrenamiento y/o cuidado y 

diligencia profesional de los 

auditores

No elaborar y presentar los 

informes a los entes de 

control, lideres de proceso  y 

representante de la direccion.

Incumplimineto del 

plan de auditorias.

Falta de control y 

evaluacion 

independiente.

Sanciones 

disiplinarias

Incumplimiento 

objetivos  

programa anual de 

auditoria

Imposibilidad de 

formulación de 

planes de 

mejoramiento 

acordes a las 

necesidades de la 

empresa.

Afectación de la 

imagen institucional                       

Limitaciones en la 

aplicación de 

controles

Incumplimiento al 

plan operativo del 

gestor

EC5
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL
MB3



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL

Informes de auditoría con 

inconsistencias e 

imprecisiones frente a los 

requisitos legales.     

PROCESO

Desconocimiento de las normas o 

procesos  por parte de los auditores

Evidencias insuficientes

Limitación en el análisis de 

documentos y registros

Apresuramiento en la emisión del 

informe

Limitaciones en el alcance de la 

auditoria no revelados en el 

informe.

Falta de capacitación, 

entrenamiento y/o cuidado y 

diligencia profesional

Pérdida de imagen

Incumplimiento 

objetivos  programa 

anual de auditoria 

Afectación en la 

calidad de Informes

Inducir la toma de 

decisiones erradas

No generación de 

aporte en el 

mejoramiento y 

cumplimiento de los 

objetivos 

institucionales.

3 B M Normograma Preventivo Probabilidad 100 5 5 20 5 15 50 3 A M

POBABILIDADIMPACTO

0 0

1 1

2 2

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE 

Entre 0 - 50

Entre 51 - 80

Entre 81 - 100

CUADRANTES A 


