
*Falta de cumplimiento de los términos 
establecidos dentro del proceso de otorgamiento 
de viabilidades y nuevas acometidas de servicios 
o permisos.
*Falta de cumplimiento de la documentación 
requerida por la Empresa para realizar los 
tramites.

Imposibilitar el otorgamiento de 
viabilidades y nuevas acometidas 
de servicios o permiso.

*Derechos de petición para la 
Empresa.
*Procesos disciplinarios.
*Pérdida de imagen.

2
Improbable

20
Catastrófico

40
Alta

*Existe un procedimiento donde se revisa 
la documentación radicada por los 
usuarios con el fin de verificar que sea 
viable y que cumpla con todos los 
requerimientos.
*Se realizan visitas con el fin de verificar 
que sea viable otorgar el servicio.

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Pe
rm

an
en

te

*Realizar 
seguimiento a los 
requisitos 
establecidos por la 
normatividad 
vigente.

Carpetas de 
solicitudes según 
formatos.

pe
rm

an
en

te Verificar el cumplimiento 
de los requisitos 
solicitados por la Empresa.

*Subgerente Técnico 
operativo/
Profesional universitario 
delegado.

# de solicitudes 
realizadas/# solicitudes 
verificadas y ejecutadas.

*No seguir los lineamiento y procedimientos 
establecidos para la ejecución de proyectos y 
demás actividades del proceso.

No realizar una adecuada 
planeación de los proyectos a 
ejecutar por la Empresa.

*Procesos disciplinarios.
*Hallazgos por parte de entes de 
control.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderada

*El jefe de área realiza reuniones con su 
equipo de trabajo con el fin de realizar 
seguimiento a los proyectos ejecutados.
*Dar cumplimiento a las obligaciones 
descritas en ellos proyectos. 

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Ti
em

po
 d

e 
du

ra
ci

ón
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

*Seguimiento y 
control al 
cumplimiento de 
la ejecución de los 
proyectos.

*Acta de reunión.
*Acta de visita.
*Registro 
fotográfico.
*Oficios remitidos.

Ti
em

po
 d

e 
du

ra
ci

ón
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

Verificar el cumplimiento 
de la ejecución de 
proyectos.

*Subgerente Técnico 
operativo/
Profesional universitario 
delegado.

Proyectos 
propuestos/proyectos 
ejecutados

*Falta de seguimiento por parte del responsable 
del proceso.
*No realizar los reportes de información real a los 
entes de control.
*No contar con un buen manejo de los datos 
suministrados por las demás áreas.

El  no registro real de toda la 
información o actividades 
realizadas por el proceso de 
acueducto.

*Hallazgos por parte de entes de 
control.
*Procesos disciplinarios.
*Sanciones por parte de entes de 
control por calidad de información.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Se cuenta con un formato, donde se 
lleva un registro  real de la información 
manejada por el área de Acueducto.                                         
*Se manejan carpetas para archivar la 
información mensual de cada formato. 

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Pe
rm

an
en

te

*Llevar un 
seguimiento de los 
formatos 
diligenciados para 
el cargue de la 
información.

*Registro de 
información a 
entes de control.

Se
m

an
al

m
en

te

*Verificar la información 
antes de que sea 
reportada.

Subgerente Técnico 
Operativo/
Profesional universitario 
Técnico Operativo.

Informes 
verificados/informes 
reportados

*No tener en cuenta los procedimientos 
establecidos por la Empresa.
*Falta de puntos de control dentro del proceso.

Trafico de influencia.
*Entorpecimiento de los procesos.
*Pérdida de imagen.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

*Se cuenta con los procedimientos 
establecidos por la entidad para realizar 
cualquier tipo de tramite.
*Se cuenta con una ofina de atención al 
usuario donde se radica la documentación 
dirigida a las diferentes áreas.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Pe
rm

an
en

te

*Llevar el control 
de los 
procedimientos 
establecidos para 
el cumplimiento 
de los mismos. 

*Planilla de 
correspondencia.                       

pe
rm

an
en

te

*Verificar que se le este 
dando cumplimiento a los 
procedimientos.

Subgerente Técnico 
Operativo/
Profesional universitario 
Técnico Operativo.

*No cumplimiento del Manual de funciones 
establecido en la Empresa.
*Retrasos en los procesos.

contratación de personal no idóneo 
en los cargos.

*Afectaciones dentro de los procesos.
*sobrecarga laboral al grupo de 
trabajo. 

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Por medio del Manual de funciones se 
verifica los requisitos para aplicar a los 
cargos correspondientes.
*Se realiza inducción y se verifica la 
documentación presentada por la persona 
a contratar. 

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Pe
rm

an
en

te

*Dar 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
Manual de 
Funciones y a la 
normatividad 
vigente.

*Manual de 
funciones.
*Reporte de 
inducciones 
realizadas por 
área.

pe
rm

an
en

te

*Seguimiento al 
cumplimiento de las 
funciones establecidas en 
el Manual de funciones.

Subgerente Técnico 
Operativo/
Profesional universitario 
Técnico Operativo.

*Falta de capacitación y manejo de herramientas 
y equipos para el desarrollo de  las actividades.

Manejo inadecuado en el proceso 
de cumplimiento de ordenes de 
trabajo. 

*Pérdidas económicas.
*Reprocesos en las actividades.
*Procesos disciplinarios.
*Pérdida de imagen.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Por medio de PQR se generan las 
ordenes de trabajo para ser ejecutadas.
*Se cuenta con una base de datos en 
Excel en la cual se lleva los registros de 
ordenes de trabajo.
*Se realiza seguimiento diario de las 
ordenes de trabajo a realizar y ya 
ejecutadas.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja Di

ar
io

*Revisión diaria 
de las ordenes de 
trabajo realizadas 
por ejecutar. 
*Seguimiento de 
la adecuada 
ejecución de las 
ordenes de 
trabajo.

*Formato 
generado por 
Sysman.
*Reporte de 
actividades 
generadas por 
parte del personal 
operativo.

Di
ar

io

*Seguimiento al 
cumplimiento de los 
procesos asignados para 
las ordenes de trabajo.

Subgerente Técnico 
Operativo/
Profesional universitario 
Técnico Operativo.

ordenes de trabajo 
generadas/ordenes de 
trabajo ejecutadas.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

PROFESIONAL UNIVERSITARIO TÉCNICO OPERATIVO

Dueño del Proceso

JAIME ANDRES ORTIZ
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SONIA MERCEDES RODRIGUEZ SARMIENTO
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO

Misional/
Acueducto

Suministrar de manera continua agua 
apta para el consumo humano en el 
Municipio de Tocancipá . 

ORIGINAL FIRMADO
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*Falta de puntos de control en los horarios de 
trabajo.
*Falta de verificación en las planillas de horario 
que manejan los jefes inmediatos. 
*Falta de verificación de la prénomina.

Reporte de horas extras que no 
correspondan a las trabajadas.

*Alteración en el pago de la nomina.
*Procesos disciplinarios.
*Incremento en el pago de 
parafiscales.

4
Probable

10
Mayor

40
Alta

*Se tiene establecido el control de ingreso 
y salida del personal.
*Existe un formato interno de reporte de 
horas extras el cual es revisado por el jefe 
de área. 

3
Posible

10
Mayor

30
Alta

Mensual

*Liquidación de 
horas extras de 
acuerdo al reporte 
realizado por el 
jefe inmediato.

Formato de 
reporte de horas 
extras.

18 de cada 
mes.

*Revisar que el sistema 
calcule las horas extras 
con el porcentaje 
adecuado.
*Verificar las planillas de 
control del reporte del 
personal.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo Talento 
Humano/Jefes de área.

# de funcionarios 
operativos/# de horas 

extras reportadas mes.

*Falla en el procedimiento de nomina.
*Falta de conocimiento en los factores de 
liquidación de nomina.
*Fallas en el software Sysman. 

Mayor pago de salario en nómina 
que sobrepase lo correspondiente 
para cada empleado.

*Sobrepasar el presupuesto 
proyectado para el mes.
*Procesos disciplinarios.

1
Rara vez

10
Mayor

10
Baja

*Existe el procedimiento GH-P004 
Liquidación de nomina.
*Verificación de prénomina.
*Verificación de la nomina por parte de la 
subgerente administrativa.

1
Rara vez

10
Mayor

10
Baja

Mensual

*Ingreso de las 
novedades 
entregadas por 
cada una de las 
áreas.
*Liquidación 
prénomina y 
revisión.
*Liquidación de la 
nomina.

*Novedades 
físicas.
*Informes de 
nomina.

20 de cada 
mes *Revisar que el sistema 

calcule los porcentajes 
adecuados de acuerdo a 
las novedades.
*Revisión de la nomina.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo Talento 
Humano./ Profesional 
Universitario Contador

*Incumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Empresa para el ingreso.
*Fallas en los controles establecidos.

Manipulación en documentos 
públicos para hojas de vida.

*Causal de despido.
*Denuncia penal.
*Procesos disciplinarios.

1
Rara vez

10
Mayor

10
Baja

*Verificación de referencias.
1

Rara vez
10

Mayor
10

Baja
Eventualmente

*Realizar llamadas 
telefónicas para 
verificar las 
referencias.
*Verificar los 
certificados de 
antecedentes 
disciplinarios.

*Reporte físico de 
los documentos 
con la hoja de 
ruta.

Eventual

*Verificación por llamadas 
telefónicas.
*Verificación de los 
documentos entregados.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
administrativo Talento 
Humano.

# de contrataciones 
funcionarios/# de 

verificaciones realizadas.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

ORIGINAL FIRMADO

Dueño del Proceso

ELIANA PATRICIA BARON  BUSTOS ELIANA PATRICIA BARON  BUSTOS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Apoyo/
Gestión Humana

Proveer y mantener el Talento 
Humano competente requerido en 
cada uno de los procesos para lograr la 
misión y la visión de la Empresa de 
Servicios públicos de Tocancipá.
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*Prestación del servicio sin cumplir con  la 
documentación requerida.
*Incumplimiento de los procedimientos 
establecidos dentro del proceso. 

tráfico de influencias,
(amiguismo,persona
influyente de actividades
regulatorias).

*Investigación disciplinaria. 
*insatisfacción de los usuarios.
*Presentación de derechos de petición 
contra la Empresa.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Se cuenta con el procedimiento GC-P007 
Nuevos usuarios.
*Existe el forma GC-F004 Solicitud del 
servicio de Acueducto,Alcantarillado y 
Aseo el cual es revisado por el 
responsable de atención al usuario y los 
profesionales del área Técnica.
*Se cuenta con una planilla de control del 
ingreso de las solicitudes la cual nos indica 
el responsable de la recepción de la 
información.

1 
Rara vez

10
Mayor

10
Baja

Diariamente

*Revisión de 
documentación 
para cualquier 
tipo de tramite.
*Dar 
cumplimiento a 
los tiempos 
establecidos 
según el decreto 
3050 de 2013 Art 
No 5.
*Entrega diaria de 
la información 
recibida al 
funcionario 
delegado.

*Formato GC-F004 
Solicitud del 
servicio de 
Acueducto, 
Alcantarillado y 
Aseo.
*Planilla de 
correspondencia 
recibida.

Permanente

Revisión de carpetas de 
usuarios radicadas ante 
esta oficina.
*Seguimiento de la 
información para el 
cumplimiento de las 
solicitudes.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo 
PQR/Área Técnica 
Operativa/
Profesional universitario 
Comercial.

Total usuarios radicados/
Total de usuario revisados.

*No tener los canales habilitados tanto físicos 
como virtuales para recibir los requerimientos.
*Vencimiento de fechas establecidas por la 
entidad.

No recibir el requerimiento de la 
ciudadanos, Entidades y/o 
Servidores públicos

*Insatisfacción de la ciudadanía.
*perdida de la credibilidad de la 
entidad.
*Perjuicio al Usuario.

1
Rara vez

10 
Mayor

10
Baja

*Se tiene establecido un software Sysman 
el cual genera una orden de trabajo según 
la necesidad del usuario.
*Seguimiento respuestas a PQR 
presentadas por los usuarios.
*Reporte mensual de las PQR realizadas.
*Estadísticas mensuales de las peticiones 
quejas y reclamos interpuestas por los 
usuarios.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Mensual

Revisar y realizar 
seguimiento a la 
base de datos de 
las PQR radicadas 
a esta oficina.

*Correos enviados 
a las diferentes 
dependencias de 
las respuestas 
pendientes por 
resolver.
*Base de datos en 
Excel de las PQR 
presentadas a 
diario a esta 
oficina. 

Semanal.

*Solicitar semanalmente a 
las diferentes áreas 
correspondientes las 
respuestas de las PQR 
realizadas.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 

Administrativo 
PQR/Área Técnica 

Operativa.

Total de solicitudes 
radicadas/Total de 
respuestas atendidas 
semanalmente.

*Que el requerimiento no llegue al profesional a 
tiempo para
su respuesta. 
*Deficientes sistemas de información. 
*Falta de compromiso por los funcionarios para 
atender los requerimientos. 
*Falta de información sobre el estado del proceso 
del trámite al interior de la entidad. 

Inoportunidad en la respuesta al 
requerimiento.

*Hallazgos en auditorias.
*Sanciones Disciplinarias. 
*Acumulación de requerimientos. 
*Perjuicio al usuario

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Se cuenta con la ventanilla única de 
correspondencia entrante y saliente.
*Se cuenta con un software de PQR con el 
fin de radicar todo tipo de requerimiento.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Diariamente

*Dar mayor 
aplicabilidad a las 
PQR recibidas vía 
electrónica.

*Correos 
recibidos.
*Respuestas 
emitidas.

Diariamente

Seguimiento a los correos 
recibidos y radicados de 
los requerimiento de los 
usuarios.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo 
PQR/Área Técnica 
Operativa.

Numero de requerimientos 
recibidos/

numero de requerimientos 
atendidos.

*Que el destinatario haya dado mal los datos de 
envió. 
*Que la respuesta del requerimiento no tenga 
ninguna dirección física, electrónica, ni teléfonos. 
*Cuando el requerimiento sea enviado físico, el 
correo certificado no entregue el requerimiento 
del ciudadano. 

Solución no efectiva al 
requerimiento del usuario

*Hallazgos en auditorias. 
*Sanciones Disciplinarias. 
*Acumulación de requerimientos. 
*Perjuicio al usuario
*desgaste administrativo y financiero.

1
Rara vez

10
Mayor

10
Baja

*Se realizan ordenes de trabajo según la 
necesidad del usuario.
*Se cuenta con una base de datos donde 
reposa la PQR requerida por el usuario.
*Se tiene un archivo físico con el historial 
de lo requerido por el usuario.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Quincenal

*Verificar las 
respuestas dadas 
de acuerdo a lo 
radicado por los 
usuarios.
*Verificar la base 
de datos frente a 
las respuestas 
dadas. 

*Ordenes de 
trabajo.
*Base de datos en 
Excel.

Quincenal
Seguimiento a la base de 
datos de ordenes de 
trabajo.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo 
PQR/Área Técnica 
Operativa.

# de ordenes generadas/# 
de ordenes verificadas.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

YACQUELINE TOBÓN HENAO ELIANA PATRICIA BARON  BUSTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PQR SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
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Evaluación/
Atención al usuario

Brindar atención necesaria a los 
usuarios y dar respuesta oportuna a 
las peticiones y reclamaciones 
relativas a la prestación de los 
Servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el 
Municipio de Tocancipá.
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*Falta de aplicación de los instrumentos de 
control establecidos por el proceso.
*Falta de seguimiento a la organización de los 
archivos de gestión.
*Desconocimiento de la documentación que 
produce cada area de acuerdo a sus funciones.
*Falta de compromiso por cada responsable en el 
manejo de la documentación.
*Falta de Controles a los prestamos 
documentales 

Pérdida de información 
institucional. 

 Hallazgos de Auditorías.
*Informe imprecisos 
*Afectación en el análisis para toma 
de
decisiones.

3
Posible

10
Mayor

30
Alta

*Existen procedimientos establecidos por 
el S.G.C con puntos de control y 
responsables.
*Existe instrumentos de control como 
Formato unico de inventario documental, 
Tablas de Retención Documental y libro 
de prestamo de documentos.
*Se realizan auditorias internas a todos 
los procesos que permiten el 
mejoramiento de los mismos.
* Se realizan capacitaciones de inducción 
y reinducción a todos los responsables de 
la documentación.

2 
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

Trimestral

*Seguimiento al 
correcto 
diligenciamiento 
del formato unico 
de inventario 
documental.

GD-F002 Formato 
unico de 

inventario 
documental. 

trimestral
Verificar que el inventario 
del archivo de gestión se 
encuentre actualizado.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
administrativo 
archivo/responsables de 
cada area.

Total de areas que 
producen documentación/

Total de verificaciones 
realizadas.

*Desconocimiento de los procedimientos de 
gestión
documental.
*Desconocimiento de las Tablas de retención 
Documental. 
*Inexistencia de Expedientes virtuales.  
*Desconocimiento de la normatividad.

Pérdida de imagen y credibilidad 
institucional debido al inadecuado 
manejo de archivos.

 *Investigaciones disciplinarias 
*Investigaciones administrativas.
*Procesos fiscales.
*Pérdida del valor probatorio de la 
documentación.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderada

*Se realiza digitalizacion de la 
informacion.
*Existen procedimientos establecidos por 
el S.G.C con puntos de control y 
responsables.
*Estan establecidos los tiempos de 
retención en cada uno de los ciclos del 
archivo.
*Se da cumplimiento a la normatividad 
establecida por el AGN.

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Bimensual

*Implementar una 
estrategia para el 
manejo de la 
información 
digital.
*Acompañamient
o a las diferentes 
areas en la 
organización, 
identificación y 
almacenamiento 
de la 
documentación de 
la Empresa.

*GH-F001 Actas 
de reunión.

Bimensual

*Verificar que las series 
esten conformadas de 
acuerdo a las TRD.
*Verificar que los 
expedientes esten 
debidamente foliados.
*Verificar la preservación 
de la documentación.

*Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
administrativo Archivo.

*Falta de organización por parte del funcionario 
encargado de dar respuesta.

Incremento de gastos operativos 
dilatación de operación o procesos 
y desgaste
administrativo, debido a la demora 
en el trámite de la correspondencia 
y al mal
diligenciamiento de la misma por 
parte de la dependencia.

*Silencio administrativo.
*Pérdida de la información.
*Procesos disciplinarios.

3
Posible

10
Mayor

30
Alta

*Se cuenta con una planilla de registro de 
la correspondencia recibida y enviada a 
diario en la cual reposan datos 
sobresalientes de la correspondencia y el 
encargado de la misma.
*Existe un archivo en excel de 
seguimiento de la correspondencia 
recibida y la fecha de respuesta de la 
misma. 

2
improbable

10
Mayor

20
Moderada

Semanal

*Enviar correos a 
los responsables 
de la 
correspondencia 
pendiente por dar 
respuesta.

Correos enviados. Semanal

*Verificar la 
correspondencia 
semanalmente con el fin 
de brindar un efectivo 
cumplimiento y respuesta 
de la misma.

*Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
administrativo PQR. 

# de correspondencia 
entrante/# de respuestas 
emitidas.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsables del Proceso

ANDREA HERNANDEZ / YACQUELINE TOBON ELIANA PATRICIA BARON  BUSTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PQR
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Apoyo/Gestion Documental

Garantizar  la custodia y preservación 
de la memoria documental  a través 
del archivo y la unidad de 
correspondencia de la Empresa de 
Servicios Públicos de  Tocancipá S.A. 
ESP.
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*Falta de recursos.
*Desconocimiento del tema.

Respuestas a los usuarios que no 
corresponda a la tipo de 
requerimiento.

*Insatisfacción del usuario.
*Reprocesos.
*Perddida de imagen y confianza 
corporativa.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

*Todos los requerimientos van revisados 
por la Subrencia Tecnica Operativa y en 
ocaciones por el area Asesora Juridica y 
de Contratación.
*Seguimiento a la satisfaccion del usuario.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Permanente

*Verificar que 
todas las 
respuestas esten 
con VBo del area 
Jurudica y del 
subgerente 
Operativo.
*Que la 
correspondencia 
quede ingresada a 
la base de datos 
de PQR.

Base de datos 
correspondencia.

Permanente
seguimiento a la base de 
datos correspondencia

Profesional Universitario 
Aseo/Auxiliar 
administrativo PQR

# de insatisfaccion a las 
respuestas/# de 

respuestas.

*Falta de control en los procedimientos 
establecidos por la entidad.

amiguismo y clientelismo

*Afectación en proyectos a desarrollar 
para el mejoramiento del servicio.
*Incumplimiento en terminos de 
entrega.

1
Rara Vez

5
Moderada

5
Baja

*Esta establecido los procedimientos para 
los diferentes tramites.
*Existen los puntos de control para cada 
procedimiento.

1
Rara Vez

5
Moderada

5
Baja

Permanente

*Cumplimiento de 
los tiempos de 
respuestas.
*Verificación del 
lleno de 
requisitos.

Documentos y 
formatos 
establecidos por la 
entidad.

Permanente

Seguimiento a los tiempos 
de respuestas y al 
cumplimiento de 
requisitos exijidos por la 
entidad.

Subgerente Tecnico 
Operativo/Profesional 

Universitario 
Aseo/Auxiliar 

administrativo PQR

*Falta de control en los procedimientos de 
entrega y recepción de equipos e insumos.

Equipos e insumos susceptibles de 
manipulación adulteración o hurto. 

*Aumento de costos operativos. 
*Perdida de equipos e insumos.
*Intermitencia en la prestación de los 
servicios. 

3
Posible

10
Mayor

30
Alta

*Cada equipo e insumos es asignado a un 
responsable.
*Los equipos estan bajo la vigilancia 
permanente.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

Permanente

*Verificar el 
inventario de 
equipos y el 
estado.
*Verificar que los 
equipos se 
guarden en los 
sitios establecidos 
para ello.

Relacion de 
inventarios.
Actas de entrega 
de equipos.

Bimensual *Realizar inspecciones de 
verificación.

Profesional Universitario 
Aseo/Area tecnica 
Operativa.

*Falta de planificación d elas actividades.
*Falta de cobertura.
*El no cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad.

Imposibilitar el otorgamiento de 
viabilidades de servicios o permiso

*Insatisfacción del usuario. 2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Existe el procedimiento de nuevos 
usuarios.
*Se tienen identificados los requisitos 
para el otorgamiento del servicio.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

Permanente

*Verificar que se 
de cumplimiento 
al procedimiento 
establecido por la 
entidad.
*Verificar que 
este su totalidad 
los requisitos 
exijidos.

Formularios de 
solicitud del 
servicio.

Permanente

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades proyectadas 
dentro del procedimiento.

Area Tecnica Operativa/
Area de PQR.

# de viabilidades 
otorgadas/# de 
viabilidades rechazadas.

*Falta de la planificación d elas actividades.
*Falta de actualización de los procedimientos.
*Falta de putos de control dentro de los 
procedimientos.

No seguir las  actividades 
establecidas dentro de los 
procedimientos generando asi 
inconsistencias en el proceso. 

*Reprocesos.
Inconsistencias en las actividades.
*Afectaciones a otros procesos.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Seguimiento de los procedimientos.
*Verificación de los puntos de control.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

Semanal

*Realizar 
inspecciones 
periódicas.
*Realizar 
reuniones de 
socialización al 
personal 
involucrado.
Realizar 
capacitaciones.

Listados de 
asistencias.
Formatos de 
inspeccion.
Actas de reunión.

Semanal
Seguimiento al 
cumplimiento de los 
procedimientos.

Area Tecnica Operativa

*Abuso del poder.
*Trafico de in fluencias.

contratacion de personal no idoneo 
en los cargos.

*Inconvenientes en el desarrollo de las 
actividades.
*Accidentes de trabajo
*Desgaste administrativo.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

*Se tiene establecido el manual de 
funciones con los requisitos que debe 
cumplir los funcionarios para cada cargo.
*Se realiza entrevista de selección de 
personal.

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada

Cada vez que se 
contrate 
personal

*Verificar que los 
funcionarios 
cumplan con los 
requisitos 
establecidos en el 
Manual de 
Funciones.

Listado de 
chequeo

Cada vez que 
se contrate 

personal

Realizar seguimiento a las 
entrevistas realizadas con 
el fin de evidenciar el 
cumplimiento de los 
requidsitos exijidos por la 
entidad.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
administrativo Talento 
Humano

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso DIANA MORA LATORRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASEO
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Misional/Aseo

Garantizar la adecuada y oportuna 
prestación del servicio de aseo en 
todos sus componentes: recolección, 
transporte, disposición final, barrido y 
limpieza de vías y espacios públicos así 
como la prestación de los servicios 
complementarios exigidos por la 
normatividad vigente y que se 
encuentren al alcance de Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. 
ESP. 
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*Falta de control por parte del responsable del 
proceso.
*No contar con una herramienta de seguridad 
que me garantice la proteccion de los materiales.
*Que otras personas diferente al encargado del 
alamcen tengan acceso a la bodega.

Perdida de materiales sin justa 
causa por parte de la persona 
encargada.

*Procesos disciplinarios.
Interrupciones en los procesos de 
funcionamiento de la entidad.

3
Posible

20
Catastrofico

60
Extrema

*Se cuenta con un formato de prestamos 
de equipos.
*Se tiene establecido el formato de 
entradas y salidas de almacen.
*Se realizan inventarios ciclicos y 
generales. 

2
Improbable

10
Mayor

20
Moderada Mensual

*Realizar 
verificación del 
inventario fisico 
frente a los 
registros de 
prestamos.
*Verificar que las 
entradas y salidas 
esten autorizadas 
por el profesional 
a cargo.
*Verificar que los 
elementos fisicos 
este de acuerdo a 
lo que arroja el 
sistema.

*Formatos 
asociados
*Informe de 
inventarios.

Mensual
Seguimiento al registro de 
prestamo y a los 
inventarios realizados.

Auxiliar administrativo 
Almacen/
Subgerente 
administrativo ( E )

# de inventarios 
programados/# de 

inventarios ejecutados.

*Desconocimiento del manejo del software.
*Fallas en la entrega de materiales.
*Entrega de materiales sin previa autorización y 
soportado.

Desfalco en inventarios

*Procesos disciplinarios.
*Interrupciones en los procesos de 
funcionamiento de la entidad.
*Perdida de imagen de la entidad.

1
Rara Vez

20
Catastrofico

20
Moderada

*Se realizan inventarios ciclicos y 
generales.
*Se tiene establecido el control de las 
cámaras.
*Se cuenta con formatos de entradas y 
salidas de almacen y un software para 
llevar el control de los materiales.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Mensual

*Realizar 
verificación a los 
inventarios 
ejecutados 

Informe de 
inventarios

Mensual
Seguimiento a los 
inventarios ejecutados.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo Almacen

*Falta de control por parte del responsable del 
proceso y de los funcionarios a quienes se asigna 
los elementos.

Perdida y no registro de elementos 
para dar de baja 

*Procesos disciplinarios.
2

Improbable
10

Mayor
20

Moderada

*Se tiene establecida una resolución que 
determina la realizacion de los comites de 
bajas.
*Se tiene el registro tanto fotografico 
como escrito de los elementos para dar 
de baja.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Trimestral

Citar al comité de 
bajas con el fin de 
evaluar el estado 
de los materiales. 

Acta de reunión Trimestral

Seguimiento y revision de 
los compromisos 
adquiridos dentro de los 
comites de bajas. 

*Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo Almacen

# de comites de bajas 
programados/# de comites 
de bajas ejecutados.

*Falta de control por parte del proveedor.
*Falta de mantenmiento a las herramientas de 
control.

No inspeccion adecuada del 
suministro del combustible al 
parque automotor para el 
aprovechamiento del propio dando 
informacion erronea de las placas 
de los vehiculos.

*Procesos disciplinarios.
*Interrupciones en los procesos.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

*Se tiene establecido un ship unico para 
cada vehiculo.
*Se lleva un formato de recibos para el 
suministro el cual es manejado 
exclusivamente por el almacenista.
*Se cuenta con una base de datos 
teniendo en cuenta el valor y la cantidad 
suministrada.

1
Rara Vez

10
Mayor

10
Baja

Cada quince 
dias.

*El profesional 
verifica que la 
informacion 
contenida en la 
factura este de 
acuerdo a la base 
de datos y a los 
recibos emitidos.

Base de datos en 
excel.

Cada quince 
dias

Seguimiento y control a 
las facturas emitidas por 
el contratista encargado 
del suministro de 
combustible.

Profesional Universitario 
Aseo/Auxiliar 
administrativo almacen.

*Ausencia de puntos de control.
*Falta de seguimiento al proceso periodicamente.

Falsificación de firmas en el 
documento de salidas de almacen.

*Procesos disciplinarios, fiscales y 
penales.
*Perdida de imagen y credibilidad de 
la entidad.

4
Probable

10
Mayor

40
Alta

*Se anexa el formato de solicitud de 
materiales a la salida emitida por el 
software.
*Todas las solicitudes de materiales 
deben ir autorizadas por el profesional o 
responsable a cargo.
*Existe procedimiento de entradas y 
salidas de almacen.
*Se tiene establecido el Manual de firmas 
de los funcionnarios.

3
Posible

10
Alta

30
Alta

Permanente

*Verificar que las 
entradas y salidas 
esten autorizadas 
por el profesional 
o responsable a 
cargo.
*Una vez se emita 
la salida debe 
firmarse 
exclusivamente 
por la persona que 
lo solicitó y 
autorizó.

Solicitud de 
materiales y salida 
de almacen 
impresa.

Permanente
*Comparar las firmas de 
solicitud de materiales con 
las salidas de almacen.

*Auxiliar administrativo 
Almacen.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

YOLANDA GARZON ELIANA PATRICIA BARON  BUSTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
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Apoyo/Gestión Almacen

Garantizar el abastecimiento de 
bienes  en oportunidad y calidad a las 
areas que lo requieran y administrar 
apropiadamente los activos fijos 
existentes en la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 

ORIGINAL FIRMADO

Dueño del Proceso

Co
nt

ro
le

s

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 d
el

 ri
es

go

Pe
rio

do
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

Ac
ci

on
es

Identificacion del riesgo Valoración del Riesgo Monitoreo y revision

Pr
oc

es
o

O
bj

et
iv

o

Ca
us

a

Ri
es

go

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Analisis del riesgo Valoración del riesgo

Ac
ci

on
es

Re
sp

on
sa

bl
es

In
di

ca
do

r

Riesgo Inherente Riesgo residual Acciones asociadas al control

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 d
el

 ri
es

go

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



*Falta de control en los documentos requeridos 
en la Empresa.
*Trafico de influencias.

Lavado de activos.
*procesos fiscales.
*Procesos disciplinarios.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderado

*Se verifica todos los documentos de 
existencia y representación de los 
contratistas.

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Mensual

*Seguimiento a la 
documentación 
presentada por los 
contratistas

*Hoja de ruta de 
contratación.
*Documentos 
adicionales.

Mensual.
*Revisión Manual de los 
documentos en cada acta 
de corte.

Supervisor del 
contrato/Subgerencia 
Financiera.

Todos los documentos que 
lleguen.

*Trafico de influencias.
*Abuso del poder.

Sobrecostos en los contratos.
*procesos fiscales.
*Procesos disciplinarios.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderado

*Revisión en Colombia compra eficiente.
*Indagar precios en el mercado.

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Anual

Verificar los 
precios en el 
mercado frente a 
las cotizaciones 
presentadas.

*Hoja de ruta de 
contratación.
*Soportes de 
cotizaciones y 
precios en el 
mercado.

Anual
Revisión en la plataforma 
de Colombia compra 
eficiente.

Supervisor del contrato.

*Falta de control en los documentos requeridos 
en la Empresa. Pago a terceros ficticios.

*procesos fiscales.
*Procesos disciplinarios.
*Pérdida de dinero.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderado

*Se verifica todos los documentos de 
existencia y representación de los 
contratistas.

1
Rara vez

20
Catastrófico

20
Moderada

Mensual

*Seguimiento a la 
documentación 
presentada por los 
contratistas

*Hoja de ruta de 
contratación.
*Documentos 
adicionales.

Mensual.
*Revisión Manual de los 
documentos en cada acta 
de corte.

Supervisor del 
contrato/Subgerencia 
Financiera.

Todos los documentos que 
lleguen.

*Falta de control por parte del Subgerente 
Administrativo.
*Abuso de confianza por parte del responsable 
del almacén.

Fraude en salidas de almacén.

*procesos fiscales.
*Procesos disciplinarios.
*Pérdida de inventario.

3
Posible

20
Catastrófico

60
Extrema

*Hacer inventarios físicos. 2
Improbable

20
Catastrófico

40
Alta

Trimestral

Realizar de forma 
trimestral la 
verificación de los 
inventarios.

Informe de 
revisoría fiscal.
Informe de la 
oficina de control 
interno.

Trimestral.
*Seguimiento a las 
inconsistencias 
encontradas.

Subgerente 
Administrativo/Auxiliar 
Administrativo 
Almacén/Revisoría 
Fiscal/Jefe de la Oficina 
de Control 
Interno/Profesional 
Universitario 
Contador/Subgerente 
Financiero.

*Abuso de confianza por parte del responsable. Apropiación de recursos para 
beneficio particular.

*procesos fiscales.
*Procesos disciplinarios.
*Pérdida de dineros.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderado

*Creación del pago por parte de un 
responsable diferente al aprobador del 
mismo.
*Realizar la conciliación bancaria 
mensual.

1
Rara Vez

20
Catastrófico

20
Moderado

Mensual

*Elaboración de 
las conciliaciones 
bancarias.
*Inscripción de 
usuarios en las 
plataformas 
bancarias con 
aprobación de 
Gerencia.

*Conciliaciones 
bancarias.
Los toquen 
bancarios.
*Los formularios 
de afiliaciones 
bancarias.

Mensual.

*Seguimiento a las 
conciliaciones bancarias.
*Seguimiento a las 
transacciones.
*Seguimiento a los 
cheques girados.

Subgerente 
Financiero/Profesional 
Universitario Contador

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR / YINET ALBORNOZ ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
SUBGERENTE FINANCIERO/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR SUBGERENTE FINANCIERO
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Apoyo/Gestión Financiera

Planear y proyectar, los ingresos y 
gastos para cada una  de las vigencias 
fiscales. Ejecutar el presupuesto y 
efectuar los registros presupuestales y 
contables de cada una de las 
transacciones autorizadas, 
garantizando una adecuada 
administración de los recursos  
Financieros  y generar información 
relevante y representativa de la 
Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP
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Evaluación/Mejora Continua

Evaluar y mejorar la eficacia, eficiencia 
y efectividad de los Sistemas de 
Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009, 
ISO 9001:2008 y MECI 2014, conforme 
a las disposiciones planificadas, con 
los requisitos normativos y los 
establecidos por la Empresa. 

*Relaciones de amistad y/o familiar.
*Falta de objetividad de los integrantes de este 
proceso.
*Falta de ética y desconocimiento de las 
funciones.

Incumplimiento de las funciones 
por relaciones personales.

*Incumplimiento de las funciones.
*Pérdida de imagen.
*Desviación de Politicas de las 
Empresa.
*Injusticias frente a todo el personal.

1
Rara vez

20
Catastrofico

20
Moderada

*Cumplimiento y seguimiento al Manual 
de Funciones.
*Cumplimiento del codigo de etica y Buen 
Gobierno.
*Cumpimiento y Seguimiento a los 
procedimientos relacionados con el 
proceso.
*Seguimienrto y control al cronograma de 
informes mensuales a los entes de 
control.

1
Rara vez

20
Catastrofico

20
Moderada

Enero de 2020- 
Diciembre del 

2020

*Defirnir 
compromisos 
dentro del Codigo 
de Eticca y buen 
Gobierno.

Formato GH-F017 
Compromisos 
codigo de ética.

Febrero-
Diciembre  
de 2020

Ejecución de las auditorias 
de Gestión.

Jefe de la Oficina de 
Control Interno.

# de Auditorias 
realizadas/# de Auditorias 

Planeadas.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso
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*Desconocimiento del manejo adecuado del 
sistema.

Haya mala manipulación del 
sistema

Que no se facturen o se facturen 
servicios no prestados.

2
Improbable

12
Catastrofico

24
Alta

*Se tiene un instructivo de facturación.
*Se tiene identificado e implementado el 
proceso y procedimiento.
*Se realiza capacitación en el software de 
los funcionarios auxiliares.

1
Rra vez

12
Catastrofico

12
Moderado

Anual

*Realizar 
capacitación 
continua a los 
funcionarios de 
apoyo del área 
comercial con el 
fin de que tengan 
conocimiento en 
el manejo del 
software de 
facturación. 

*Listado de 
asistencia.

Trimestral
*Verificar la facturación 
una vez sea emitida.

Profesional universitario 
Comercial.

Pqr de cobros 
inoportunos/Facturas 

emitidas

*Falta de control sobre las labores de los 
operarios y falta de compromisos de los mismos 
para la realización de sus labores.

Que los operarios encargados de la 
toma de lectura no la realicen en 
campo si no la promedien.

Que no se facturen correctamente los 
consumos de los usuarios.

3
Posible

8
Mayor

24
Alta

*Se realiza pre crítica para realizar la 
verificación de la toma de lectura en 
campo.
*Revisión de las planillas de lecturas.

2
Improbable

8
Mayor

16
Moderada

Mensual

*Corrección de la 
pre critica donde 
se evidencian las 
anomalías en 
campo.

Informe de critica 
de lecturas.

Mensual
*Realizar la critica de las 
lecturas.

Profesional universitario 
Comercial/ Técnico de 
apoyo / Apoyo tecnico  

operativo

*Existencias de un posible fraude o de un daño en 
el inmueble.

El usuario manipule el medidor 
para disminuir su consumo.

Perdida del valor de esos metros 
dejados de facturar.

4
Probable

6
Mayor

24
Alta

*En la toma de lecturas el funcionario 
evidencia las anomalías en el consumo.
*En la critica de lectura se evidencia si se 
encuentra por debajo del promedio de 
consumo.

2
Improbable

6
Mayor

12
Moderada Mensual

*Orden de trabajo 
para verificación 
del 
funcionamiento 
del medidor o 
posible fraude al 
mismo.

Orden de trabajo Mensual *Realizar la orden de 
trabajo.

Profesional Universitario 
Comercial/
Técnico de apoyo 
Comercial/
Técnico Operativo/
Personal de Fontanería

#de ordenes de trabajo de 
posibles fraudes/# de 
suscriptores.

*Permisión del funcionario o la insinuación del 
mismo para recibir dinero a cambio de modificar 
la información recopilada en campo.

El usuario ofrezca dadivas a cambio 
del no reporte real de la 
información.

*En caso de comprobarse esta 
situación el despido inmediato del 
funcionario y el cobro presuntivo al 
usuario por los metros que se han 
dejado de facturar.

2
Improbable

9
Mayor

18
Moderada

*Realización  de auditoria a la ruta 
evidencia que lo que se esta facturando 
no es lo mismo que lo que esta registrado 
en el sistema y en las planillas.

1
Rara vez

9
Mayor

9
Baja

Semestral
*Realizar la 
auditoria de la 
ruta.

Informe de la 
auditoria.

Semestral *Realizar auditoria de la 
ruta. 

*Profesional 
universitario 
Comercial/Técnico de 
apoyo.

# de lecturas erradas/# de 
lectura verificadas.

*Se instalan medidores sin cumplir con los  
requisitos exigidos por la Empresa.

Que el área operativa instale 
medidores y no los reporte al área 
comercial

*Que se dejen de cobrar servicios 
prestados y que al momento de 
legalizar la acometida el perjuicio es 
para el usuario.

3
Posible

5
Mayor

15
Moderado

*Orden de trabajo de instalación de 
acometida.
*En la toma de lectura que los medidores 
no aparezcan en la planilla.

2
Improbable

5
Mayor

10
Baja Mensual

*Verificación de 
ordenes de 
trabajo de 
instalaciones de 
acometida frente 
al inventario de 
medidores no 
asignados 
existente en el 
almacén.

Informes de 
medidores 
instalados no 
registrados en el 
sistema.

Mensual

*Verificar contra el listado 
de toma de lecturas los 
medidores no registrados 
en la misma.

Profesional Universitario 
Comercial/Técnico de 
apoyo

# de medidores no 
registrados/# de usuarios.

*El desconocimiento del funcionario  si se  
prestan los tres servicios en un área geográfica 
especifica. 

Que en las visitas técnicas se 
reporte para facturar  servicios que 
la Empresa no puede prestar en el 
sector.

*Mala Facturación al usuario.
3 

Posible
2

Moderado
6

Moderada

*Visita en campo cuando se solicita el 
servicio.

2
Improbable

2
Moderada

4
Baja

Permanente

*Realizar el 
informe de la 
visita teniendo en 
cuenta las 
características de 
la prestación del 
servicio en el 
sector.

Informe de la 
visita

Permanente

*A la hora de facturarle al 
usuario se verifica el 
informe de visita para que 
los servicios cobrados 
concuerden con el informe 
de la visita.

*Área Técnica 
Operativa/
Profesional Universitario 
Comercial.

# de cobros inoportunos/# 
de informes de visita.

*Por olvido y descuido del funcionario y/o por 
que el usuario afectado le solicita que no lo 
reporte.

El funcionario encuentre fraudes a 
la red y no los reporte

*incremento  de IANC
*Investigación al funcionario 
encargado d ella ruta.

2
Improbable

5
Moderado

10
Baja

*Realización  de auditoria a la ruta 
evidencia que lo que se esta facturando 
no es lo mismo que lo que esta registrado 
en el sistema y en las planillas.

2
Improbable

5
Moderado

10
Baja

Semestral
*Realizar la 
auditoria de la 
ruta.

Informe de la 
auditoria.

Semestral *Realizar auditoria de la 
ruta. 

*Profesional 
universitario 
Comercial/Técnico de 
apoyo.

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020

Responsable del Proceso

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo Monitoreo y revisión

Pr
oc

es
o

O
bj

et
iv

o

Ca
us

a

Ri
es

go

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Análisis del riesgo Valoración del riesgo

Ac
ci

on
es

Re
sp

on
sa

bl
es

In
di

ca
do

r

Riesgo Inherente Riesgo residual Acciones asociadas al control

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 d
el

 ri
es

go

Co
nt

ro
le

s

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Zo
na

 d
el

 ri
es

go

Pe
rio

do
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

Ac
ci

on
es

Re
gi

st
ro

Fe
ch

a

Apoyo/Gestión Comercial

Garantizar que los servicios  de 
Acueducto , Alcantarillado, Aseo  y los 
complementarios  necesarios 
prestados por la Empresa sean 
cobrados y recaudados de manera 
efectiva teniendo en cuenta como 
factor básico el consumo del usuario, 
sin abusar de la posición dominante 
según la Ley 142 de 1994 y la 
reglamentación dispuesta por la 
Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA.  

ORIGINAL FIRMADO

Dueño del Proceso

LADY PAOLA MARTINEZ VELANDIA ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMERCIAL SUBGERENTE FINANCIERO



*Falta de control en los procedimientos 
establecidos por la entidad.

 Amiguismo y clientelismo

*Afectación en obras o en proyectos a 
desarrollar para el mejoramiento del 

servicio.
*Incumplimiento en terminos de 

entrega.

1 Rara Vez 10 Mayor 10 Baja Verificar cumplimiento de terminos en 
cuanto a solicitudes de cualquier tipo

1 Rara Vez 10 Mayor 10 Baja Permanentes

Verificar 
cumplimiento de 

terminos en 
cuanto a 

solicitudes de 
cualquier tipo

Documento digial, 
deguimiento de 
solicitudes, de 

servicio, 
viabilidades y 
factibilidades.

Permanentes

Verificar cumplimiento de 
terminos en cuanto a 

solicitudes de cualquier 
tipo

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de solicitudes entregdas 
en los terminos de  ley]/# 

de solicitudes totales

*Falta de politícas de trabajo en equipo. Ausencia de canales de 
comunicación.

*Entorpecimiento en los procesos. 3 Posible 5Moderada 15 Moderada Socializacion y actividades para mejorar 
ambiente laboral

2 Improbable 5 Moderada 10Baja Trimestrales

Ejecutar espacios 
de socializacion y 
capacitacion de 

ambiente laboral

Listas de 
asistencia a 
espacios de 
socializacion

Trimestrales

Ejecutar espacios de 
socializacion y 

capacitacion de ambiente 
laboral

*Subgerente 
administrativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de socializaciones 
propuestas/# de 

socializacviones ejecutadas

*No cumplimiento de los procesos y 
procedimientos establecidos para los sistemas de 

alcantarillado.
*No planificacion adecuada.

El  no registro real de toda la 
información o actividades sobre los 

mantenimientos e instalación de 
redes de alcantarillado.

*No contar con el estado real del 
proceso.

*Proyecccion inadecuada de proyectos 
de la Empresa.

3 Posible 10 Mayor 30 Alta

Cumplir con los puntos de control 
establecidos en el proceso de 

Alcantarillado, Solicitando cada fin de mes 
los formatos estaablecidos al personal 

encargado de diligenciarlos

2 Improbable 10 Mayor 20Moderada Mensual

Solicitar cada fin 
de mes Formatos 
diligenciados al 

personal 
responsable

Formatos 
diligenciados 

mensualmente
Mensual

Solicitar cada fin de mes 
Formatos diligenciados al 

personal responsable

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de formatos 
diligenciados/# de 
formatos totales

*Falta de canales de comunicación en los 
procesos.

*Falta de revisión y actualización del Manual de 
Funciones.

Concentración de información de 
determinadas actividades   o 

procesos de una persona.

*Errores en el flujo de actividades de 
los procesos.

*Enfermedades laborales.
2 Improbable 4 Moderado 8 Bajo Socializacion de ubicación de la 

Informacion con el jefe inmediato
2 Improbable 6 Moderado 6 Bajo

Exporadica, 
cada vez que el 

profesional 
requiera salida 

definitiva o 
temporal del 

puesto.

Socializacion de 
ubicación y estado 
de la informacion 
manejada por el 

profesional

Acta de entrega Exporadica

Socializacion de ubicación 
y estado de la informacion 

manejada por el 
profesional

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de actas entregadas/# de 
salidas del puesto del 

funcionario

*No contar con una politica de confidencialidad 
de la información.

Sistemas de información 
susceptibles de manipulación o 

adulteración. 

*Manipulación en la información.
*Errores en reportes de información a 

los entes de control.
2 Improbable 11 Mayor 22 Moderado

Area encargada de Generar la 
informacion, Vobo De la Oficina de 

Control Interno
1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Toda informacion 
que se remita a 
entes de control 

debe ser bajo 
visto bueno del 
profesional de 
cada area y de 

revision de control 
interno

Envios de la 
informacion por 

medio magnetico 
a la oficina de 

Control Interno

Permanente

Toda informacion que se 
remita a entes de control 
debe ser bajo visto bueno 

del profesional de cada 
area y de revision de 

control interno

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#informes remitidos a 
Control Interno/#de 

informes remitidos a entes 
de control

*No cumplimiento en su totalidad d elos 
requisitos exigidos por la Empresa.

Imposibilitar el otorgamiento de 
viabilidades de servicios o permiso

*Afectación de la prestación adecuada 
del servicio.

*Aumento en las probabilidades de 
fraudes.

3 Posible 5 Moderado 15 Moderado

Antes legalizar una radicacion en la ESPT 
se debera verificar por parte de un 
profesional, el cumplimiento con la 

totalidad de documentacion a radicadr.

2 Improbable 5 Moderado 10 Baja Permente 

Revision antes de 
la radicacion de la 
documentacion a 

radicar

Vo.Bo del 
profesional que 

recibe la 
informacion

Permanente
Revision antes de la 

radicacion de la 
documentacion a radicar

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

# de solicitudes 
Radicadas/#de solicitudes 

totales
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Misional/
Alcantarillado

Realizar la recolección, transporte y 
tratamiento de aguas residuales  de 

tipo domestica y recoleccion y 
transporte de aguas lluvias del 

Municipio de Tocancipá , para vertirlas 
a las fuentes hidricas cumpliendo con 

los parametros  de la normatividad 
vigente.
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*No contar con los puntos de control 
establecidos en el proceso.

Ofrecer beneficios económicos 
para la aceleración de expedición 
de viabilidades de servicios sin el 

cumplimiento de todos los 
requisitos legales.

*Otorgar viabilidades que no cuentan 
con los requisitos fijados en la 

normatividad.
*Afectacion en la prestación del 

servicio.
*Aumento de la vulnerabilidad de 

problemas de saneamiento.

2 Improbable 11 Mayor 22 Moderado
Las Viabilidades emitidas deben tener 
visto bueno del Sub Gerente Tecnico 

Operativo y Gerencia
1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Las viabilidades 
emitidas deben 

tener VoBo de Sub 
gerencia tecnica y 

Gerencia

Vo.Bo Sub 
Gerencia Tecnica y 

Gerencia
Permanente

Las viabilidades emitidas 
deben tener VoBo de Sub 

gerencia tecnica y 
Gerencia

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

# de viabilidades emitidas 
con VoBo de Subgerencia 
Tecnica y Gerencia/#de 
Viabilidades emitidas

*Falta de personal idoneo para el desarrollo de 
las actividades del proceso.

No seguir las  actividades 
establecidas dentro de los 

procedimientos generando asi 
inconsistencias en el proceso. 

*Errores en los procesos.
*Falta de trazabilidad en el proceso.

3 Posible 11 Mayor 33 Alta Cumplimiento con certificacion de 
experiencia requerida para el cargo

1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Durante el 
proceso de 

adminision de 
personal se debe 

verificar que se de 
cabal 

cumplimiento con 
los requisitos 

exigidos por el 
manual de 

funciones y/o 
estudio previo.

Hoja de vida con 
soportes

Permanente

Durante el proceso de 
adminision de personal se 
debe verificar que se de 
cabal cumplimiento con 

los requisitos exigidos por 
el manual de funciones 

y/o estudio previo.

*Subgerente 
administrativo/

Profesional universitario 
delegado.

# de personas contratadas 
con cumplimiento de 

requisitos/#de personal 
contratado

*Falta de herramientas adecuadas para realizar 
las proyecciones adecuadas.

*Falta de estadisticas y diagnostico real de los 
procesos.

No realizar una adecuada 
planeación de los proyectos a 

ejecutar por la Empresa.

*Problemática en ejecución de 
proyectos.

*Aumento de costos injustificados en 
los proyectos.

3 Posibles 11 Mayor 33 Alta
Realizar contratacion para temas de 

diseños de detalle antes de realizar la 
aejecucion de obras

1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Realizar 
contratacion para 
temas de diseños 
de detalle antes 

de realizar la 
aejecucion de 

obras

contratos permanente

Realizar contratacion para 
temas de diseños de 

detalle antes de realizar la 
aejecucion de obras

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de consultorias de diseño 
contratadas/# de 

proyectos en ejecucion

*Falta de puntos de control en los procesos. Trafico de influencia.
*Entorpecimiento de los procesos..

*Incumplimiento de los 
procedimientos.

3 Posible 5 Moderado 15 Moderado Los tramites deben resolverse de acuerdo 
a la fecha de radicacion

2 Improbable 5 Moderado 10 Baja Permente 

Los tramites se 
resolveran según 

la fecha de 
radicacion

archivo magnetico 
de seguimiento a 

solicitudes, 
viabilidades y 
factibilidades

permanente
Los tramites se resolveran 

según la fecha de 
radicacion

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

#de tramites 
radicados/#de tramites 

ejecutados

*Falta de puntos de control en los procesos de 
contratacion del personal.

contratacion de personal no idoneo 
en los cargos.

*Errores en procesos.
*Inconsistencias en la emision de 

conceptos tecnicos.
*Incumplimiento en normatividad.
*Incumplimientos en los requisitos 
exigidos por los entes de control.

3 Posible 11 Mayor 33 Alta Cumplimiento con certificacion de 
experiencia requerida para el cargo

1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Durante el 
proceso de 

adminision de 
personal se debe 

verificar que se de 
cabal 

cumplimiento con 
los requisitos 

exigidos por el 
manual de 

funciones y/o 
estudio previo.

Hoja de vida con 
soportes

Permanente

Durante el proceso de 
adminision de personal se 
debe verificar que se de 
cabal cumplimiento con 

los requisitos exigidos por 
el manual de funciones 

y/o estudio previo.

*Subgerente 
administrativo/

Profesional universitario 
delegado.

# de personas contratadas 
con cumplimiento de 

requisitos/#de personal 
contratado

*Falta de ejecucion del plan de Talento Humano.
No realizar capacitaciones de 
acuerdo a las necesidades del 

proceso.

*Desactualización en normatividad.
*Desconocimiento en tecnologias e 

implementación en practicas 
innovadoras.

3 Posible 11 Mayor 33 Alta

El area interesada en este caso la 
operativa debera solicitar al area 
administrativa las capacitaciones 

correspondientes

1 Rara Vez 11 Mayor 11 Moderado Permente 

Verificar 
actualizaciones 

normativas y 
solicitar 

capacitaciones al 
area 

administrativa

solicitudes de 
capacitacion

Permanente

Verificar actualizaciones 
normativas y solicitar 
capacitaciones al area 

administrativa

*Subgerente Técnico 
operativo/

Profesional universitario 
delegado.

# de solicitudes 
realizadas/# de 

capacitaciones realizadas

Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2020
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