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FASE:

FECHA:

No. DEL RIESGO NOMBRE DEL RIESGO PERFIL DEL RIESGO CAUSAS MEDIDA DE 
MITIGACIÓN

DEFINICIÓN DE LA 
ACCIÓN

RESPONSABLE 
IMPLEMENTACIÓN CONTROLES CALIFICACIÓN DEL 

CONTROL
IV TRIMESTRE 

2017 DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO

R1 Mal interpretación de los
temas tratados dentro de los
procesos de capacitación, por
parte del auditorio.

USUARIOS CIUDAD * Seleccionar y priorizar 
inadecuadamente el grupo a capacitar                                                                                                                                                                                                                                                              
* No usar el canal de comunicación 
apropiado para transmitir la información   
* Seleccionar inadecuadamente los 
temas a capacitar. Desinterés sobre el 
tema ambiental por parte de la 
comunidad.

REDUCIR EL 
RIESGO

Emplear diferentes
estrategias de
comunicación 

Técnico en Medio 
Ambiente y Desarrollo 

de Proyectos 

Identificar, priorizar y seleccionar el
canal de comunicación adecuado
según el grupo poblacional al cual
esté dirigida la capacitación.
Identificar, priorizar y seleccionar el
tema de educación ambiental de
acuerdo a la población a la cual se
dirige el tema. 

100

X

El Proceso de Educación Ambiental ha 
venido impartiendo los procesos de 
capacitación teniendo en cuenta la 
población a la cual se dirige, centrándose 
en el manejo de temas críticos 
previamente identificados. 

R2 No sensibilizar a la sociedad
acerca de los temas
ambientales abarcados dentro
de los procesos de
capacitación

USUARIOS CIUDAD * No usar el canal de comunicación 
apropiado para transmitir la 
información.                                                                                                                                                                                                                      
* Aplicación de estrategias poco 
efectivas. Desinterés de la comunidad 
con relación a los temas de carácter 
ambiental

REDUCIR EL 
RIESGO

Verificación e
inspección de
residuos sólidos
generados y agua
consumida 

Técnico de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

de Proyectos 

Verificar la cantidad de residuos
sólidos ordinarios recolectados
mensualmente Verificar la cantidad
de agua consumida pro metro
cúbico consumida 

100

X

El proceso de Educación Ambiental ha 
venido sensibilizando y culturizando a la 
ciudadanía en general a cerca de la 
nueva  normatividad, manejo y 
clasificación de los residuos sólidos, 
Programa de las tres RRR, Código Nacional 
de Polícia, Planes posconsumo y Programa 
de ahorro y uso eficiente del agua.                                                                                                                                                                                                                   

R3 No ejecutar la totalidad de las
capacitaciones programadas
en cada uno de los semestres

AJUSTES DE UNA 
ACTIVIDAD 
CONCRETA

* Falta de interés por parte de los 
responsables en la ejecución de las 
capacitaciones.                                                                 
* No priorización de actividades. Falta 
de colaboración y compromiso por 
parte de la comunidad

REDUCIR EL 
RIESGO

Registrar asistencia a
los procesos de
capacitación a través
del formato EA PR 01
F-1

Subgerente de 
Planeación y 

Proyectos/Técnico de 
Medio Ambiente y 

Desarrollo de Proyectos 

Revisar y programar semanalamente
el cronograma de capacitaciones
Priorización de compromisos  

100

X

Se evidencia la ejecución de las  
capacitaciones de acuerdo con el 
cronograma de actividades PGIR´S y 
Medio Ambiente, definido por el Proceso 
de Educació Ambiental.
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MAPA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO

EDUCACIÓN AMBIENTAL

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Educar a la comunidad en general frente al Manejo Integral de residuos sólidos, impactos Ambientales y minimización de Agentes contaminante que atenten contra el Agua, Suelo y Aire en 
el Municipio de Sopó

OBJETIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

15/12/2017

VERSIÓN: 4
CI PR 02 F-1
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