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PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL A LAS 
ACCIONES TOMADAS 

2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

1. Gestión 
Comercial 

x   

No se ejecute 
oportunamente el 
procedimiento de 
facturación 

* Error en el 
aplicativo HAS- 
Módulo 
Facturación                                                               
* Ne se realice 
adecuadamente 
la interfaz entre 
el programa HAS 
y Fieldsoft                                                                    
* Deficiencias en 
la generación de 
la  factura                                                                             
* Inconsistencias 
en el ruteo              

no se puede 
ejecutar el 
proceso de 
recaudo y no se 
tendría un 
estimado 
acerca de la 
cuantificación 
de los usuarios 

* Dilatación en 
tiempo para el 
proceso de 
facturación                                                         

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

solicitar a HAS 
SQL la adecuada 
generación del 
archivo plano  

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 
mejoramiento del 

proceso de facturación  

 
 
 
 

Para cada cierre de periodo 
de la presente vigencia, En-
Feb y Mar-Abr del 2021, se 
verifica el procedimiento de 
facturación, donde el cargue 
de las rutas para lectura y el 
cruce de interfaz es exitoso. 

1. Gestión 
Comercial 

x   
Hacer cobros 
inadecuados  

 Errores en la 
lectura                            
* Lectura de 
predios 
desocupados           
* Problemas en 
los medidores  

incremento de 
las PQRS 
inconformidad 
de los usuarios, 
costos 
adicionales  

Incremento de las 
PQR´S                                      

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

revisar la 
facturación en 
sitio y verificar el 
estado de los 
medidores  

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 
estado de medidores, 

errores de lectura  

 
Junto con los aforadores, 

antes de realizar el cargue el 
software, se revisan las 

facturas con inconsistencias 
para realizar los ajustes 

pertinentes, se verifica los 
errores de lecturas, 

disminuyendo 
progresivamente los mismos. 

La subgerencia comercial 



realiza seguimiento en cada 
periodo para evidenciar 

cumplimiento del 
procedimiento. 

1. Gestión 
Comercial 

x   

No dar respuesta 
a las PQR´S 
dentro de los 
términos legales 
vigentes tanto 
internos como 
externos  

* Falta de 
disponibilidad de 
los operarios 
para la ejecución 
de las solicitudes                                          

No se daría 
respuesta a las 
PQRS dentro 
de los términos 
establecidos 

* Incremento de 
las PQR´S                                     
* Insatisfacción 
por parte de los 
usuarios 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

Revisar 
constantemente 
las PQRS para 
verificar los días 
de plazo para su 
respuesta 
oportuna 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral PQRS 

 
Se realiza seguimiento a las 

órdenes de trabajo generadas 
para dar respuesta a las 

diferentes PQR'S. Por parte 
del área comercial, se da 
reporte mediante correo 

electrónico al técnico 
operativo, de las órdenes 

pendientes por ejecutar con el 
objetivo que se cumplan los 

tiempos establecidos. 

1. Gestión 
Comercial 

x   

El usuario no 
reporte 
oportunamente el 
pago después de 
la última fecha 
de vencimiento y 
la Empresa 
ejecute la 
suspensión 

Falta de cultura 
de pago oportuno 
por parte del 
usuario 

el usuario 
tendría corte 
del servicio y 
aumentarían 
los costos tanto 
el usuario como 
la empresa 

Incremento en las 
órdenes de 
reinstalación 

De 
Corrupción  

Evitar el 
Riesgo 

mejorar el tiempo 
de ejecución de 
las suspensiones 
y reinstalaciones 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 
tiempo de ejecución 

instalaciones 

 
Verificación de la normatividad 

emitida por el Gobierno 
Nacional y entes de control, 

para verificar el levantamiento 
de la emergencia sanitaria y 
las acciones a tomar para los 

usuarios que no han generado 
el pago de sus facturas. En 

este caso realizar 
Suspensiones y Cortes del 

Servicio. 

1. Gestión 
Comercial 

x   
No hacer 
seguimiento a la 
cartera morosa 

Falta de cultura 
de pago oportuno 
por parte del 
usuario 

aumento de la 
cartera, 
congelamiento 
financiero 

Incremento en la 
cartera  

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

se debe realizar 
el proceso de 
cobros jurídicos y 
mejoramiento de 
cartera 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral informe de cartera 

Se han realizado los acuerdos 
de pago, con las facilidades 
expuestas por los diferentes 

entes de control. Se realizó la 
actualización del manual de 

cartera, el cual está por 
aprobación de la Junta 

Directiva. 
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PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFICA

CIÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

2. Gestión 
contractual 

x   

Retraso en el 

desarrollo del 
proceso de 
contratación  

Falta de 
planeación y 

determinación 
de las 
necesidades 
del objeto 

contractual  

Retraso en el 

desarrollo del 
proceso de 
contratación  

Tardanza en la 
aprobación de la 

etapa 
Precontractual Estratégico 

Reducir el 
Riesgo 

Seguimiento 

trimestral de 
toda la 
contratación 
vigente 

Secretario 
General / 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

 
Se ha venido ejerciendo la 

supervisión de los contratos a través 
de los subgerentes de la Empresa de 

Servicios Públicos. 

2. Gestión 
contractual 

x   

perdida, 
sustracción o 
extravió de los 
documentos 

contractuales  

No solicitud 
de los riesgos 
a amparar al 

contrato.                                                                                

procesos 
disciplinarios 
ante los entes 

de control 

* Posible sanción 

por parte de los 
Entes de control.                                                                                                       
* Pérdida de 
trazabilidad en la 

información 
contractual. 

Estratégico Evitar el Riesgo 

realizar las 

actividades  
con forme al 
procedimiento 

contractual 
teniendo en 
cuenta cada 
una de sus 

etapas 
precontractual, 
contractual, 

pos 
contractual 

Secretario 

General / 
Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 

y Procesos de 
Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

 

 
 

Se ha venido ejerciendo la custodia y 

control de los documentos 
correspondientes a los contratos así 
como el control de préstamo de los 

mismo a  través del formato CO 

PR03 F-2 

2. Gestión 

contractual 
x   

riesgos 

contractuales 
sin amparar 

No solicitud 
de los riesgos 

a amparar al 
contrato.           

Asumir 
económicamente 
la Empresa un 

eventual 
incumplimiento, 
por parte del 
contratista.  

incurrimiento de 
procesos 

disciplinarios con 
la empresa 

Estratégico Evitar el Riesgo 

solicitar de 
manera clara 
la obligación 

del pago de la 
póliza de 
incumplimiento 

Secretario 
General / 

Técnico Auxiliar 

Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

Cada vez que se realiza la 
suscripción de un contrato por parte 
de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó se realiza la exigencia de 

suscripción de pólizas así como la 
respectiva verificación a través del 
Acta de Aprobación de las mismas 

por parte de la Secretaria General. 



2. Gestión 
contractual 

x   

Inadecuada 

definición del 
régimen 
contractual 

aplicable 

No establecer 
las clausulas 
aplicables al 
contrato de 

acuerdo al 
objeto 
contractual 
teniendo en 

cuenta las 
excepciones 
normativas al 

marco legal 

Falta de 
determinación 

de la 
competencia en 
caso de una 

controversia 
contractual 

que el objeto 

contractual no se 
cumpla y 
ocasione un 
detrimento 

patrimonial 

De 
Corrupción  

Evitar el Riesgo 

analizar los 

procesos de 
contratación 
verificando las 
respectivas 

propuestas 

Secretario 

General / 
Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

Se realiza la verificación de la 
modalidad de contratación a través 

de la Secretaria General y el 
supervisor del contrato con el fin de 

que no se incurra en ningún error 
durante las diferentes etapas 

contractuales 
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 
 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFIC
ACIÓN 

DEL 
RIESGO  

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede 

Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

3. Gestión 
de control 

interno 
x   

incumplimiento a 
las metas 
definidas a los 
planes de 
mejoramiento 
suscritos con los 
entes de control 

la información no 
se entregue a 
tiempo por los 
responsables de 
la información;                      
porque no se 
tienen definido 
los tiempos de 
envió de los 
planes de 
mejoramiento  

incurrir en 
faltas 
disciplinaria
s  

procesos de 
investigaciones 
disciplinarias 

De 
Cumplimie

nto 

Reducir el 
Riesgo 

seguimiento a los 
planes de 
mejoramiento en 
cuanto las fechas 
establecidas  

control interno  

de conformidad con 
la aprobación de los 

planes de 
mejoramiento se 

realiza seguimiento 
y envió de avance 

de información 
semestral  

numero de planes de 
mejoramiento a 

reportar/número de 
planes de 

mejoramiento 
remitidos en termino 

 
 

Existen 2 planes  de mejoramientos 
suscritos a la contraloría de 

Cundinamarca, uno en espera de 2 
avance y el de vigencia 2019 

aprobado en enero febrero 2021, 
para primer avance agosto 2021   



3. Gestión 
de control 

interno 
x   

no ejecutar las 
auditorías 
internas definida 
en el plan de 
auditorias  

falta de 
planeación en la 
ejecución de las 
auditorias; falta 
de disponibilidad 
a los líderes del 
proceso 

fallas en el 
sistema de 
control 
interno  

incumplimiento en 
las funciones de la 
oficina de control 
interno 

De 
Cumplimie

nto 

Evitar el 
Riesgo 

ejecución de las 
auditorias 
aprobadas y 
programadas  

control interno  

cronograma 
aprobado por el 

comité de control 
interno realizado en 

cada vigencia 

numero de auditorías 
programadas/número 

de auditorías 
realizadas 

 
 

Se aprueba cronograma de 
auditorías mediante reunión de 

comité de control interno de fecha  
29 de enero de 2021 para iniciar a 

ejecutar en el mes de mayo de 
2021 

3. Gestión 
de control 

interno 
x   

incumplimiento 
en el seguimiento 
de las auditorías 
internas 

ausencia del 
titular de la 
oficina de control 
interno; falta de 
compromiso de 
los líderes del 
proceso 

que haya 
ausencia de 
la mejora 
continua 

; existe un bajo 
desarrollo del 
sistema de control 
interno  

De 
Cumplimie

nto 

Evitar el 
Riesgo 

Vincular a la red 
los formatos para 
diligenciamiento y 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las actividades de 
los planes de 
mejoramiento 

responsable de 
área/control 

interno  

seguimiento dentro 
de las fechas 

establecidas en 
cada una de las 

actividades 

numero de planes de 
mejoramiento 

suscritos/ número de 
planes de 

mejoramiento 
cerrados 

 
 

se realiza seguimiento a 3  planes 
de mejoramiento a través de la 

herramienta interna 
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PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  
CONSECUENCI

A 

CLASIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES 
A TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… Puede Ocurrir … 
Lo que Podría 

afectar o 
generar  … 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

Incumplir las 
actividades de la 
empresa bajo los 
numerales de las 
Normas ISO 
9001:2015   

* Desconocimiento 
de las Normas ISO 
9001:2015 y                                                          
* Falta de 
competencias y/o 
especialización por 
parte del líder del 
proceso de Calidad. 
* desconocimiento 
de los procesos por 
parte de todos 
trabajadores de la 
empresa 

problemas en la 
certificación bajo la 
norma ISO 
9001:2015 * 
ineficiencia en el 
desarrollo de las 
actividades de la 
empresa 

* Identificación 
de  No 
Conformidades 
mayores y/o 
menores.                                                                                                                                                                                                                                                          
* Aplazamiento 
de certificación o 
Recertificación 
de calidad. 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

proceso de 
auditorías 
periódicas 
para 
evaluar el 
grado de 
funcionami
ento del 
sistema de 
gestión  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 
 

Mediante acta No.001 de fecha 
24 de marzo de 2021 del Comité 

de Gestión de Calidad se dio 
aprobación a la programación de 
auditorías internas las cuales se 
agenda para realizar del 12 al 14 

de abril de 2021. 



4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

evidenciar un 
Listado Maestro 
de Documentos 
desactualizado e 
información 
documentada sin 
incluir al sistema 
de gestión   

* Desatención sobre 
las actividades 
propias del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad.                                                                                                                                                                                                                                        
* Falta de trabajo 
por interacción de 
procesos. *desorden 
en el proceso de 
información 
documentada                                                         

incumplimiento en 
el procedimiento de 
información 
documentada 
*desorden a la hora 
del diligenciamiento 
de los formatos  

Documentos del 
Listado Maestro 
de Documentos 
desactualizado 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

revisión y 
actualizació
n del 
listado 
maestro de 
documento
s 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
A marzo de 2021 falta reforzar la 
actualización del Listado Maestro 
de Documentos por lo que dentro 
del primer Comité de Calidad se 
propone realizar plan de choque 
para así tener claridad frente a la 

asignación de versiones y 
números de procedimientos, 
planes, formatos etc., que se 
requieran crear o modificar. 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

no preservar la 
importancia del 
seguimiento de 
los indicadores 
de gestión sin 
evidenciar un 
seguimiento para 
el cumplimiento 
de los objetivos 
de la 
organización. 

* Falta de 
seguimiento, 
evaluación y control 
de los indicadores 
de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Suministro de 
indicadores de 
forma inoportuna e 
incorrecta 

dificultades al medir 
los objetivos de la 
empresa y la 
objetividad de los 
indicadores de 
gestión 

* Incumplimiento 
al requisito de la 
Norma ISO 
9001:2015 en el 
numeral 6.2 
(objetivos de 
calidad y la 
planificación para 
lograrlos)                                                                      
* 
Desconocimiento 
del estado real 
de los procesos.                                                                    
*falta de 
constancia en el 
seguimiento de 
los indicadores. 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

Identificació
n de 
necesidade
s 
directament
e con 
comunidad
es y 
consolidaci
ón de datos 
con áreas 
productoras 
de 
información
. 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 
 
 

Dentro de la revisión por la 
dirección llevada a cabo el 24 de 
marzo de 2021 se menciona la 
necesidad de la inclusión de 

indicadores dentro del proceso 
de Gestión Talento Humana y 

Administrativa a su vez la 
consolidación de los formatos 

necesarios para la medición de 
los demás procesos para la 

vigencia 2021. 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

Incumplir las 
metas definidas 
en las acciones 
correctivas y 
salidas no 
conformes.  

* Falta de 
compromiso por 
parte de los líderes 
de proceso para el 
cumplimiento de las 
metas.                                                                                                                 
* Desconocimiento 
del procedimiento 
implementación de 
acciones correctivas  
y salidas no 
Conformes. 

no habría un 
proceso de mejora 
continua en la 
empresa 

* Materialización 
de las No 
Conformidades.                                                             
* Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 
deficiente.                  Estratégico 

Evitar el 
Riesgo 

diligenciami
ento del 
formato de 
producto no 
conforme  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 

Hasta el mes de marzo se tenían 
propuestas acciones correctivas 

para las no conformidades 
levantadas en la auditoria 

externa para el año 2019 sin 
embargo mediante la revisión por 
la dirección se propuso reforzar 
el seguimiento de las mismas y 

los soportes del cierre. 
 



4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

Incumplir el 
programa anual 
de auditorías 
internas de 
calidad 

* Falta de 
planeación por parte 
del proceso  Gestión 
de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Desconocimiento 
de las funciones y 
rol esencial del 
cargo 

falta de criterios de 
evaluación para 
medir el sistema de 
gestión  

* Incumplir  las 
funciones propias 
del   cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Incumplimiento 
al requisito de la 
norma 9.2 
(auditoria interna) 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

proceso de 
auditorías 
periódicas 
para 
evaluar el 
grado de 
funcionami
ento del 
sistema de 
gestión  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
Mediante acta No.001 de fecha 

24 de marzo de 2021 del Comité 
de Gestión de Calidad se dio 

aprobación a la programación de 
auditorías internas las cuales se 
agenda para realizar del 12 al 14 

de abril de 2021. 
 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

no realizar una 
retroalimentación 
del sistema de 
gestión de 
calidad a los 
trabajadores de 
la empresa 

*falta de 
compromiso en la 
ejecución de las 
actividades del 
sistema de gestión 

no se podría 
evidenciar el grado 
de conocimiento del 
sistema de gestión 
por parte del 
personal de la 
empresa en cada 
una de sus 
actividades 

*incumplir con el 
plan estratégico 
de la empresa 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

realizar 
capacitacio
nes al 
personal de 
la empresa 
que 
permitan 
tener 
conocimien
to del 
sistema de 
gestión 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 

A la fecha no se han realizado 
capacitaciones a los funcionarios 

del sistema de gestión de 
calidad, sin embargo se tiene 

previsto realizar por lo menos 1 
capacitación al año. 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

incumplir con los 
seguimientos de 
las actividades 
del sistema de 
gestión  

*falta de 
conocimiento en el 
sistema de gestión       
* falta de sentido de 
pertenencia con el 
sistema de gestión  

desactualización 
del sistema de 
gestión, 
incumplimiento con 
la revisión del 
enfoque misional de 
la empresa  

*falta de 
información 
acerca de las 
actividades de 
mejora de la 
empresa  

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

realizar de 
una 
manera 
conjunta 
con los 
líderes de 
cada 
proceso los 
respectivos 
seguimient
os  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
seguimiento a 
indicadores, 

acciones correctivas 

 
 

Se tiene propuesto la realización 
y consolidación de los 

indicadores para el mes de junio 
de 2021 evaluando así el 

desempeño de los procesos de 
la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó. 

4. Gestión 
de la 

calidad 
x   

perdida de 
registros del 
sistema de 
gestión  

*desorden del 
proceso documental                           
*falta de controles 
que mitiguen la 
perdida de registros 

*perdida de 
información que 
aporta a las 
actividades de la 
empresa  

*no se tendría 
certeza de las 
labores de la 
empresa y no se 
podría evidenciar 
un control de los 
registros  

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

verificación 
de los 
registros de 
gestión con 
cada uno 
de los 
líderes del 
sistema de 
gestión  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 

Procesos de 
Calidad.  

trimestral  
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 

Mediante revisión por la 
dirección se plantea como 
oportunidad de mejora la 

actualización y optimización del 
SGC en cabeza de los líderes de 
procesos y del área de calidad, 

como punto primordial se plantea 
la actualización y consolidación 

definitiva del SERVIDOR. 

 

 



 

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

GG PR 02 F-1 
Versión: 6  

Vigencia: 8 de Febrero de 2019 
PROCESO CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  PLAN DE MANEJO DEL RIESGO  

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORES DESCRIPCIÓN CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  Debido a… Puede Ocurrir 

… 
Lo que Podría 

afectar o 
generar  … 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   Liquidar 
erradamente la 
Nómina y 
prestaciones 
sociales 

* Falla humana al elaborar 
la nómina, en el cargue de 
la información al sistema                                             
* Falta de información  
(horas extras, novedades y 
soportes) en el tiempo 
requerido. 

Fallas en la 
información 
que genera el 
sistema 

* Inconformidad 
con los pagos                                         
* Generación de 
multas y mora                                        
* Fallas en la 
atención a los 
funcionarios en 
los fondos de 
seguridad social 

*  Revisión por parte 
de la Subgerencia de 
Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
y de Finanzas 

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral 100% En el ejercicio de las 
actividades de la subgerencia 

de talento humano y 
administrativo se realiza la 
liquidación de la nómina 

adecuadamente con forme a los 
lineamientos del sistema HAS 
SQL y a las normas legales 

vigentes 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   No cubrimiento 
oportuno de una 
vacante  

Falta de planeación 
oportuna a los 
requerimientos  

* No se 
encuentre el 
perfil solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Las personas 
que se 
presentan no 
cumplen las 
condiciones o 
no aceptan las 
condiciones 
internas de la 
Empresa.    

Retraso en el 
cumplimiento de 
las actividades 
programadas 
para cada 
vigencia. 

Iniciar el proceso de 
selección de personal 
tan pronto se 
presenten los 
requerimientos de 
cada proceso.  

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral N° de vacantes 
cubiertos/ N° 
vacantes 
solicitadas 

 
Se realiza una revisión con 
cada área, que permite 
identificar que no se presentan 
vacantes que afecten el 
adecuado desarrollo de las 
actividades 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   No ejecutar el Plan 
Institucional de 
Capacitación  

* Cambio de necesidades 
por directriz administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Ajuste de requerimientos 
por cambio de personal.                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Falta de previsión 
presupuestal para su 
financiación.  

* No se 
encuentren las 
capacitaciones 
en los temas 
requeridos.                                                                       
* Las 
capacitaciones 
encontradas 
superan el 
valor 
presupuestado. 

* Baja motivación 
y sentido de 
pertenencia por 
parte del 
personal.                            
* Incumplimiento 
del Plan 
Institucional de 
Capacitación 

Realizar la 
programación de las 
capacitaciones 
evidenciadas en la 
matriz de necesidades, 
y gestionar el 
cumplimiento de las 
mismas. 

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral Plan Institucional 
de Capacitación 
operando 

 
En el primes trimestre de la 
vigencia 2020, se declara 
emergencia de salud pública 
COVID-19, se replantean las 
actividades a través de la 
virtualidad y cumplimiento de 
aforo. 



5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   No dar respuesta 
oportuna y certera a 
los requerimientos 

* Saturación de carga 
laboral                     * 
Saturación de 
requerimientos verbales y 
físicos en la ejecución diaria 
de las tareas de 
competencia del área.                                                                               
* Falta de planeación por 
parte del proceso de 
Gestión de Talento Humano 
y Administrativo 

* 
Incumplimiento 
en los tiempos 
de respuesta 
que generen 
sanciones si 
son entes de 
control. 

* Retraso en los 
procesos                                                     
* Inconformidad y 
baja motivación 
por parte del 
personal 

Realizar 
semanalmente la 
revisión de los 
requerimientos 
allegados por cada 
área. 

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral N| de 
requerimientos 
resueltos/ N° de 
requerimientos 
solicitados  

 
 
Cumplimiento adecuado en los 
requerimientos solicitados al 
área 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   No realizar la 
evaluación de 
competencias 
dentro de los 
tiempos 
establecidos por el 
procedimiento 

* Falta de organización en 
la programación de los 
tiempos para realizar las 
actividades.                                             
* No coordinación del 
tiempo del grupo evaluador, 
para efectuar la evaluación.                                                                           
* Cambio organizacional 
que imposibilite la 
aplicación de las 
actividades. 

* Cambios en 
la normatividad 
que modifique 
las condiciones 
de la 
evaluación.                                                                           

* No disponer del 
diagnóstico del 
nivel de 
competencias 
laborales.                                                     
* No tener 
identificadas las 
necesidades y/o 
requerimientos 
que se presentan 
en cada proceso 
a fin de mejorar la 
labor del personal 
en la empresa.                                                     
* Incumplir el 
procedimiento 
evaluación de 
competencias.  

Dar cumplimiento a los 
tiempos programados 
para la realización de 
las evaluaciones  

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral N° de evaluaciones 
de competencia 
programadas/ N° 
de evaluaciones de 
competencia 
ejecutadas  

 
Socialización de resultados con 
cada funcionario por parte de 
cada jefe inmediato y aplicación 
de planes de mejora individual 
de ser necesario 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   No ejecutar las 
actividades que 
contempla el 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad  y 
Salud en el Trabajo. 

* No proyección de 
actividades para la 
ejecución del sistema.                                                 
* No proyección 
presupuestal para la 
ejecución de las actividades                                   
* Desinterés y falta de 
compromiso en la ejecución 
de las actividades propias 
del  sistema.                                                                      
* No participación de todo el 
cuerpo operativo en la 
ejecución de las 
actividades, por atender 
compromisos de carácter 
laboral.   

* Cambios en 
la normatividad 
aplicable a la 
empresa.                                                                      
* 
Incumplimiento 
de las 
actividades 
afines al 
sistema, por 
parte de los 
contratistas.   

* Sanción de 
incumplimiento 
por parte del 
Ministerio de  
Trabajo.                                                            
* Aumento de 
ausentismo por 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
por falta de 
control 
epidemiológico.   

* Verificar las 
actividades 
programadas para la 
vigencia.                                                                
* Realizar la gestión 
contractual necesaria y 
programar las 
actividades 
programadas.  

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
operando  

Revisión conjunta con el área 
de Salud Ocupacional del SG-
SST, para la validación y 
aplicación del mismo, formatos, 
normatividad, etc. 



5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x   Bloqueo de las 
actividades 
administrativas por 
fallas en los equipos 
(computadores y 
líneas telefónicas) 

* No realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos                                                                           
* No dar cumplimiento a los 
requerimientos de inversión  
planteados por el 
contratista.  

* No existencia 
de los 
repuestos 
requeridos por 
los equipos                                     
* 
Incumplimiento 
por parte del 
contratista en 
la ejecución de 
las actividades 
de 
mantenimiento 
programadas.                                                                      
* No prestación 
de servicio de 
acuerdo a lo 
contratado.   

Incumplimiento 
de compromisos 
y/o proyectos 
dentro de los 
tiempos 
programados. 

* Verificar el 
cumplimiento de las 
actividades 
contractuales.                                        
* Ejecutar las 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo.   

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral Actividades 
administrativas sin 
interrupciones  

 
En la revisión de los siguientes  
la no materialización  acerca de 
los riesgos que pueden tener 
problemas de cambio de 
tecnología en el desarrollo de 
las actividades 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

  X *Emergencia 
sanitaria decretada 
por el gobierno 
nacional 

* Incumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad 
para minimizar el riesgo de 
contagio COVID-19 

*Aislamientos 
preventivos 
obligatorios 

interrupción   y 
afectación en los 

procesos 
misionales y de 

apoyo de 
acueducto, 

alcantarillado, 
aseo de la 
empresa  

*Revisión en la 
utilización EPP. * 
establecer  horarios 
flexibles para todos los 
trabajadores 

Subgerencia de 
talento humano  

trimestral cumplimiento de 
las normas de los 

protocolos de 
bioseguridad 

 
Revisión conjunta con el área 
de Salud Ocupacional, EPP, 

horarios flexibles, etc. 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

  *faltantes en los 
inventarios del 
almacén 

*No control en los registros 
de entrada y salida. * No 
actualización de los 
equipos, maquinarias, 
herramientas de la empresa 

*Perdida de 
elementos y /o 
equipos. * 
Agotamiento 
de stock de 
inventarios 

*Información 
incompleta de los 
inventarios que 
se registran en la 
contabilidad. 

"*Reporte mensual del 
inventario.  
* Actualización de 
equipos y herramientas 
en el inventario."  
 
 
 
 
 
 
 
 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral   
Revisión rigurosa entre las 

áreas transversales y revisión 
de los requerimientos internos 

de elementos 



MAPA DE RIESGOS GESTIÓN GERENCIAL 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

 
 

GG PR 02 F-1 

Versión: 6 
Vigencia: 8 de Febrero de 2019 

PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTORES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  
CONSECUENCI

A 
CLASIFIC

ACIÓN 
DEL 

RIESGO  

ACCIONES 
A TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

6. Gestión 
Gerencial 

x   

* 
Desconocimient
o de los planes, 
programas y 
proyectos.                           
* Deficiente nivel 
de planeación 

Direccionar y/o 
supervisar 
errónea e 
inadecuadame
nte  la 
formulación y 
ejecución de 
los planes, 
programas y 
proyectos  de la 
Empresa  

* Planes, 
programas y 
proyectos 
fallidos                                                                                                  
* Retraso en el 
plan de acción 
de la Entidad                                                                                                      
* Incremento de 
PQR´S                                            

Planes y 
proyectos sin 
realizar eh 
inconclusos  

Estratégic
o 

Evitar el 
Riesgo 

Seguimient
o trimestral 
de los 
proyectos y 
planes 
evidencian
do su 
avance 

Gerente General trimestral proyectos de mejora 

 
Se ha venido realizando el seguimiento y 
verificación de los planes y proyectos los 

cuales avanzan sustancialmente y 
positivamente de acuerdo al plan de acción 

de la Empresa. 

6. Gestión 
Gerencial 

x   

Falta de cultura 
de seguimiento y 
control sobre la 
información                                 
* Falta de 
compromiso 

No realizar 
evaluación 
sobre los 
resultados de la 
Gestión  

* Incurrir en 
riesgos con 
respecto a los 
parámetros de 
control 
aplicables a la 
información.                                                                     
* Incumplimiento 
de metas  

que no se 
cumplan los 
proyectos 
plasmados en el 
plan de 
desarrollo  

Estratégic
o 

Evitar el 
Riesgo 

Adelantar 
revisión por 
parte de la 
gerencia 
para 
verificar la 
información 
de los 
procesos 
de gestión 

Gerente General trimestral Gestión Evaluada 

 
Para el 24 de marzo de 2021 se llevó a cabo 
la primer revisión por la dirección en la cual 
se verificó y evaluó el desempeño de cada 
uno de los procesos con los que cuenta la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó 



6. Gestión 
Gerencial 

x   

* Falta de 
compromiso y 
pertenencia por 
los temas 
administrativos.                                                            
* 
Desconocimient
o de la norma 

Incumplimiento 
a la 
normatividad 
legal vigente 

* Investigaciones 
disciplinarias                               
* Sanciones y/o 
multas 

sanciones y 
multas para la 
empresa  

Estratégic
o 

Evitar el 
Riesgo 

realizar 
seguimient
os 
periódicos 
por parte 
de la 
gerencia de 
la 
normativida
d que se 
contempla 
en cada 
uno de los 
procesos 

Gerente General trimestral 
normatividad legal 
vigente cumplida  

 
 
 

Se ha venido actualizando la matriz legal de 
la empresa a través del formato GQ PR 01 
L-2 Listado Maestro de Documentos donde 

se relaciona la normatividad vigente 
aplicable en cada uno de los procesos de la 

Empresa. 

6. Gestión 
Gerencial 

x   

* Deficiente 
planeación del 
presupuesto                                                                           
* Falta de 
información 
oportuna, 
completa y real 
de las 
necesidades de 
la Empresa.  

Inadecuado 
diseño del 
presupuesto  

 Insuficientes 
recursos  para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
Institucionales.                                                                            
* Incumplimiento 
a compromisos                           
* Incremento de 
PQR´S 

No se cumplir  
con el desarrollo 
de las 
actividades de la 
Empresa 
teniendo graves 
problemas en la 
prestación del 
servicio. 

Estratégic
o 

Evitar el 
Riesgo 

revisión 
trimestral 
de los 
indicadores 
de 
ejecución 
presupuest
al por parte 
de la 
gerencia y 
gestión de 
la calidad  

Gerente General trimestral 

Presupuesto 
diseñado acorde a 
las necesidades de 

la Empresa. 

 
 

Se ha venido ejecutando el presupuesto al 
cual se le ha venido realizando un 

seguimiento continuo y periódico en el 
transcurso de la vigencia 2021 en 
Coadyuvancia con la Subgerencia 

Financiera.   

  

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE RIESGOS GESTIÓN JURIDICA 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

 GG PR 02 F-1 
Versión: 6 

Vigencia: 8 

de Febrero 
de 2019 

 

PROCESO 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

 
 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓ
N 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES 
A TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede 

Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

7. Gestión 
jurídica 

x   

termino o 
caducidad de 
las acciones 
para las 
respuestas 
oportunas 

comunicación 
de las 
diferentes 
áreas de la 
empresa  

demandas, 
tutelas, 
detrimento 
patrimonial 
económico 
de la 
empresa 

afecta la imagen 
de la empresa  

De  Imagen 
Reducir el 

Riesgo 

seguimient
o periódico 
y continuo 
e 
implementa
r un 
sistema en 
red para 
hacer 
seguimient
o a 
demandas 
y peticiones 

secretaria general  trimestral 
numero de derechos de 

petición  

Se lleva el control de las solicitudes 

recibidas mediante el formato GJ 

PR 01 F-2. 

Frente al control de demandas se 

tiene previsto el diligenciamiento 

del formato GJ PR03 F-1 el cual se 

alimenta de manera periódica 

7. Gestión 
jurídica 

x   

perdida de 
información 
correspondien
te a los 
procesos 
judiciales 

Indebido 
manejo de la 
información, 
documentos  
y/o 
expedientes  

perdida de 
los 
procesos 
judiciales 
que cursen 
contra la 
empresa 

* Reconstrucción 
de expedientes o 
carpetas de 
procesos 
judiciales.                                        
* Vencimiento de 
términos 

De 
Cumplimien

to 

Evitar el 
Riesgo 

seguimient
o y 
vigilancia 
de la 
custodia de 
los 
documento
s  

secretaria general  trimestral 
efectividad de los 

documentos jurídicos  

Se ha venido ejerciendo control de 

los documentos correspondientes a 

los procesos judiciales que tiene la 

empresa a través de la Secretaria 

General y el contratista externo 

que representa legalmente a la 

empresa. 



7. Gestión 
jurídica 

x   
vulnerar el 
debido 
proceso 

No aplicar en 
debida forma 
el 
procedimiento 
disciplinario 
establecido 
en la 
Empresa. 

no otorgar 
las 
garantías 
procesales 
al 
disciplinado 

demandas por 
incumplimiento al 
debido proceso y 
acciones 
disciplinarias en 
contra del 
funcionario 

De 
Cumplimien

to 

Evitar el 
Riesgo 

realizar el 
adecuado 
procedimie
nto interno 
por parte 
del área 
administrati
va y talento 
humano de 
la empresa 
y por parte 
del área 
jurídica 
conforme a 
la 
normativida
d vigente  

secretaria general  trimestral 
control de acciones 

disciplinarias  

 

Se tiene previsto la realización del 

procedimiento de los procesos 

disciplinarios en Coadyuvancia con 

el área de Talento Humano y 

Administrativo. 

 

 

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA 

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

GG PR 02 F-1 
Versión: 6  

Vigencia: 8 de Febrero de 2019 

PROCESO 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCION
ES DE 
MANEJ

O 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

PRIMER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORES 

DESCRIPCI
ÓN 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS   

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

  x 

Incurrir en 
diferencias 
entre las 

existencias 
en almacén 

y los 
registros 
contables 

Porque en almacén 
se registre con 
remisión y no a 
llegado factura; por 
que la remisión 
llega mal 

Que no haya 
control y puedan 
quedar 
elementos sin 
registrar 
contablemente.  

Que no se 
muestre la 
realidad de lo que 
se está realizando 

Estratégico 
Reducir 

el Riesgo 

Una vez 
recibida la 
factura en 
contabilidad 
deberá 
validarse la 
información 
con el registro 
de entrada al 
almacén. 

Subgerencia 
financiera 

mensual efectividad financiera 

 
 
 
 

se realiza cruce de factura vs 
entrada de almacén 



13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x  

Incumplir 
con los 
pagos a 

proveedores 
y/o 

contratistas, 
dentro de las 

fechas 
determinada

s en el 
cronograma 

de pagos 

Que se traspapele 
una factura 

Acumulación de 
cuentas por 
pagar a 
proveedores y/o 
contratistas 

Usuarios internos 
insatisfechos, 
proveedores 
inconformes, 
llamados de 
atención. 

De 
Cumplimient

o 

Comparti
r o 

Transferi
r el 

riesgo 

Las  cuentas 
de 
proveedores y 
contratistas 
deben ser 
entregadas en 
financiera con 
antelación al 
vencimiento 
para no tener 
ese tipo de 
problemas 

Subgerencia 
financiera 

mensual efectividad financiera 

 
 
 
 
 

Se realiza cruce del formato control 
de facturas vs registros del sistema 

(modulo contabilidad) 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x 

Rendir a los 
Entes de 

Control de 
forma 

extemporáne
a y con 

diferencias la 
información 
generada en 
el Proceso 
de Gestión 
Financiera 

No preparar la 
información con 
anterioridad a los 
vencimientos ya 
que no permite 
tener el tiempo de 
verificar la 
información y 
cargarla a sin 
contratiempos. 

Puede generar 
una sanción. 

Procesos 
disciplinarios con 
entes de control. 

De 
Cumplimient

o 

Evitar el 
Riesgo 

Se debe 
validar la 
información a 
los entes de 
control por lo 
menos un día 
antes a su 
vencimiento 

Subgerencia 
financiera 

trimestral efectividad financiera 

 
 
 
 

Se verifica el cronograma 
periódicamente para consolidar la 

información previamente a la fecha 
de vencimiento 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x 

Pérdida de la 
información 
contable y 
financiera 

No hacer copias de 
seguridad 

Repetir procesos 
en digitación de 
información. 

Que la 
información 
registrada no 
evidencie la 
realidad de la 
entidad 

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

Realizar 
copias de 
seguridad de 
ser posible 
todos los 
días. 

Subgerencia 
financiera 

Diario efectividad financiera 

 
se verifican los riesgos conforme a 

los métodos que utiliza la 
subgerencia financiera para el 

respectivo cuidado de la información 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x 
Pérdida de 
cheques 

Porque quede la 
caja fuerte abierta, 
la persona que 
recoja firmas lo 
deje perder.  

Incumplimiento 
en la obligación. 
Demanda por 
perdida, 
utilización 
indebida en el 
cheque. Que el 
cheque sea 
cobrado por otra 
persona si no 
está cruzado. 

Un no pago, un 
llamado de 
atención, mala 
relación con 
proveedor o una 
sanción. 

Financieros 
Reducir 

el Riesgo 

Implementar 
el pago por 

transferencias 
electrónicas a 
proveedores y 

contratistas 
que estén de 
acuerdo con 
la medida. 

Subgerencia 
financiera 

Semanal efectividad financiera 

 
 

Con el propósito de mitigar el riesgo 
la mayoría de pagos se está 

realizando por medio de 
transferencia electrónica a las 

cuentas registradas en la etapa 
precontractual 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x 
Transferenci
as mal 
efectuadas 

Creación  de 
cuentas errada. 

Incumplimiento 
en la obligación y 
probable perdida 
de los recursos 

Pérdida de 
recursos, 
usuarios internos 
insatisfechos, 
proveedores 
inconformes. 

De  Imagen 
Reducir 

el Riesgo 

Verificar la 
información 
de creación 

de las 
cuentas 
previo a 

autorizar las 
creación de 

las cuentas y 

Subgerencia 
financiera 

Semanal efectividad financiera 

 
 
 
 
 

Previo a realizar la transferencia se 
verifica que la cuenta creada 
corresponda a los datos del 

contratista o proveedor 



posteriorment
e antes de 
realizar el 

pago. 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x x 

Adquirir 
compromiso
s sin 
presupuesto 

Desconocimiento 
en los procesos 
presupuestales y 
contables.  

No poder dar 
cumplimiento a 
los compromisos 
y posible inicio de 
investigaciones 
que conlleven a 
un proceso. 

Procesos 
disciplinarios. 

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

No causar 
facturas si las 

mismas no 
tienen 

presupuesto. 

Subgerencia 
financiera 

Diario efectividad financiera 

 
 

Socialización periódica de los saldos 
presupuestales 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x  

Realizar 
afectaciones 
presupuestal
es 
incorrectas 

Por efectuar 
abonos parciales a 
las cuentas por 
pagar de la 
Empresa y no 
realizar el cálculo 
correspondiente al 
presupuesto.  

Presentación de 

informes y toma 

de decisiones 

basada en 

información 

errónea  

Presentación de 

informes y toma 

de decisiones 

basada en 

información 

errónea  

Financieros 
Reducir 
el riesgo 

No realizar 
egresos sin 
previamente 
verificar el 

valor a afectar 
presupuestal

mente 

Subgerencia 
financiera 

Diario efectividad financiera 

 
 

Verificar la afectación presupuestal 
al momento de realizar pagos 

13. 
Subgerencia 
Financiera 

x  

Realizar de 
forma 
inadecuada 
las interfaz 
entre los 
módulos que 
comprenden 
el 
sistema de 
información 
de 
Emsersopó 
HAS SQL 

Los diferentes 
módulos de los 

sistemas de 
información usados 
en la Empresa se 

encuentran 
desactualizados, 

mal configurados o 
con información 

errónea 

Toma de 

decisiones con 

base a 

información 

errónea de la 

situación 

económica y 

financiera de la 

Empresa 

Hechos, 
transacciones y 
operaciones 
económicas que 
no 
cumplen con los 
elementos de las 
cuentas y no 
reflejan la 
realidad 
económica y 
financiera real de 
la entidad  

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

Verificar las 
bases de 

datos 
registradas en 
los diferentes 
módulos de la 
entidad con el 

fin de 
asegurar que 
la información 
registrada es 
la adecuada 

antes de 
realizar 

cualquier 
proceso de 

interfaz 

Subgerencia 
financiera 

Diario efectividad financiera 

 
 
 

Verificar fechas y periodos de 
afectación previamente a la 

ejecución de la interfaz 

 


