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1
Ausencia de cámaras de 

seguridad

Cuidado de bienes y 

enseres 

Hurto, ingreso de personal no 

autorizado, No rastreo de 

hurtos o daños en la propiedad 

4 15 Alta 

Asignación de presupuesto, 

instalación, seguimiento a la 

grabación. Cumplimiento de 

Backups de cámaras de seguridad
TECNICO DE 

SISTEMAS

(NO. CAMARAS 

FUNCIONALES/ 

TOTAL DE CAMARAS 

2
Ausencia de Cabina de 

bioseguridad biológica

Cuidado del producto, de  la 

seguridad del operario y del 

ambiente

Contaminación cruzada, daño al 

ambiente y accidentes laborals
3 15 Alta 

Asignación de presupuesto, 

instalación, mantenimiento 

.Cumplimiento de 

normatividad

Registro de uso del equipo, registro de 

mantenimiento.

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO - 

DIRECTOR 

OPERATIVO

(No REGISTROS 

CUMPLIDOS / TOTAL 

DE REGISTROS 

REALIZADOS)100

3

Prestar servicios no 

autorizados por parte de 

funcionarios de la PTAP

Prioridad para las 

autorizaciones desde el 

área operativa  y la gerencia

Fraudes conexiones desde la 

PTAP, venta de agua sin 

permiso.

4 15
Modera

do 

seguimiento  a cometidas 

fraudulentas o conexiones 

indebidas no autorizadas  y 

procedimientos no 

autorizados Cumplimiento de 

normatividad

cronogramade inspección  y evidencia de las 

mismas, medidas sancionatorias, circulares.

DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL - 

DIRECTOR 

OPERATIVO

(No. FRAUDES 

RETIRADOS/FRAUDE

S TOTALES 

REPORTADOS) 100

4

Uso indebido de artículos, 

equipamento, dotaciones  y 

todo lo asignado para la labor 

en la PTAP 

Uso adecuado y legal de 

todo loa signado para la 

labor

Préstamo sin autorización, 

venta de dotaciones, 

apropiación o mal uso de loa 

asignado

4 40 Alta 

Seguimiento al uso de la 

dotación, el equipo, kardez de 

artículos asignados. 

Cumplimiento de normatividad

Instructivo de asgnación de materiales, 

equipamento y dotaciones, seguimiento a su 

uso.

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO - 

DIRECTOR 

OPERATIVO

(TOTAL DE 

ELEMENTOS EN USO/ 

TOTAL ELEMENTOS 

ENTREGADOS)100

5

Fraude por falta de realización 

de pruebas obligatorias o 

resultados inventados 

Legitimar los resultados  

reales  obtenido de 

prácticas reales en 

laboratorio 

Inventar los resultados de 

pruebas de jarras y de pruebas 

básicas por no tener 

seguimiento de su realización 

1 20
Modera

do 

Capacitación, seguimiento y 

reentrenamiento. 

Cumplimiento de normatividad

Cronograma de capacitaciones, seguimiento a 

los registros de laboratorio, Programa de 

evaluación de idoneidad del personal.

DIRECTOR 

OPERATIVO  - JEFE 

DE PLANTA

(TOTAL DE 

CAPACITACION 

EJECUTADAS / 

TOTAL 

CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS) 100

6
Registro de caudal o volúmen 

de los tanque errado 

Conseguir medición de 

caudal a la entrada y a la 

salida de la PTAP 

Registrar o informar el volúmen 

de agua sin tener equipamento 

de medición apropiado (al 

ojímetro)

3 30 Alta 

Conseguir el equipamento 

para la adecuada realización 

de caudal  Cumplimiento de 

normatividad

Presupuesto, ejecución de instalación  y puesta 

en marcha, registro  de caudales y volúmenes 

legítimos, cargue SUI  

DIRECTOR 

OPERATIVO  - JEFE 

DE PLANTA

ADQUISICION DE 

EQUIPO 

7
Ausencia de investigación de 

accidentes de trabajo  

Propiciar accidentes que no 

son de carácter laboral  y 

pasan como si lo fueran por 

falta de investigación del 

accidente laboral.

se evitan Incapacidades no 

reconocidas  y ausentismo 

laboral, fraude de información. 

4 80 Alta 

hacer seguimiento a los 

accidentes laborales en PTAP 

Cumplimiento de normatividad

registro de seguimiento a accidentes laborales.
DIRECTOR 

OPERATIVO

( TOTAL 

ACCIDENTES 

LABORALES 

REPORTADOS EN LA 

PTAP / TOTAL 

ACCIDENTES )100

8

Falta de control, ejecución y 

seguimiento de los planes de 

mejoramiento institucionales

Falta de interés de las 

dependencias en el 

desarrollo de las acciones o 

no elaboración de planes de 

mejoramiento

Incumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo, 

sanciones disciplinarias, poco 

mejoramiento en las 

dependencias

3 10 MEDIA

Auditorias de control interno. 

Evaluación y seguimiento 

periódico por parte de Control 

Interno.

Continuar con la aplicacion de los controles 

establecidos, Auditorias Integradas períodicas 

al proceso, elaboracion del procedimiento y 

capacitación en la elaboracion de palnes de 

mejoramiento

COMITÉ DE CI

(AUDITARIAS 

EJECUTADAS / 

TOTAL AUDITORIAS 

PROGRMADAS) 100

9

Incumplimiento por la no 

actualización del Mapa de 

riesgos en cada proceso y la 

no medición de la efectividad 

de los controles aplicados a 

los mismos.

Falta de autocontrol por 

parte de los responsables 

de implementar y asegurar 

las acciones planificadas 

para mitigar o reducir los 

posibles riesgos

Desactualización del mapa de 

riesgos, sanciones 

disciplinarias por parte del ente 

de control

3 10 MEDIA

Auditorias de control interno. 

Evaluación y seguimiento 

periódico por parte de Control 

Interno.

Capacitar a todas las dependencias en la 

importancia y obligatoridad del cumplimiento de 

los mapas de riesgos, y elaborar el 

procedimiento y formato para el control y 

seguimiento a los mapas de riesgo

COMITÉ DE CI

(AUDITARIAS 

EJECUTADAS / 

TOTAL AUDITORIAS 

PROGRMADAS) 100

10
No continuidad en la ejecución 

de las políticas gerenciales.

Falta de compromiso del 

personal de todas las areas

Incumplimiento de metas 

institucionales.
5 80 ALTA

Establecer la continuidad de

las políticas y las

resposanbilidades de cada

funcionario

Solicitar la continuidad en la ejecución de los

planes, programas y proyectos institucionales

SECRETARIA 

GENERAL  -  CONTROL 

INTERNO

(TOTAL PLANES CON 

SEGUIMIENTO 

/TOTAL PLANES 

ADOPTADOS ) 100

11

Ejecución de auditorias sin la 

debida planificación e 

incumplimiento del principio 

del enfoque basado en la 

evidencia.

Participación poca efectiva.
Planes de mejoramiento sin la 

solución para su cierre.
5 70 ALTA

Establecimiento de programa

de auditoria anual

Seguimiento a los planes de auditoria y su

realización 
COMITÉ DE CI

(AUDITARIAS 

EJECUTADAS / 

TOTAL AUDITORIAS 

PROGRMADAS) 100

12

Atención a los usuarios con 

sus PQRS sin resolver de 

fondo su solicitud y/o por fuera 

de los términos de ley por 

resolver.

Sistema de información y 

atención de PQRS no 

acordes a los requisitos y 

procedimientos 

contemplados en la ley y en 

la empresa.

* Perdida de imagen, 

creabilidad y confianza.

* Quejas de los usuarios.

* Sanciones disciplinarias.

2 40 Alta

Solución de las PQRS dentro

de los términos establecidos

por la ley

Dar cumplimiento a los términos establecidos

por la ley para dar respuesta a las PQRS.

GERENTE - 

DIRECTOR FINANCIERO 

Y COMERCIAL

Nº de PQRS recibidas

/ 

Nº de PQRS respuesta

dentro de los términos

de ley

13

Facturación que no se registra 

el consumo y las tarifas en los 

términos del C.C.U.

Sistemas sin el 

cumplimiento de protocolos 

de seguridad para el 

manejo de la información.

Detrimento patrimonial 2 40 Alta
Hacer seguimiento a

facturación mensual
Establecimiento de protocolos de seguridad

GERENTE - CONTROL 

INTERNO

Establecimiento de

protocolos de

seguridad para el

manejo de la

información

14

No cumplimiento de las 

políticas para la recuperación 

de cartera.

Seguimiento en cuánto al 

comportamiento de cartera.
Detrimento patrimonial 3 60 Extrema

Seguimiento del

comportamiento de la

cartera

Establecimiento de políticas de recuperación

de cartera

GERENTE - CONTROL 

INTERNO

Nº de usuarios con

deudas mayores a tres

meses

15

No contar con las evidencias 

documental que soporten el 

registro de los clientes y/o 

usuarios en la empresa y su 

debida ejecución al C.C.U.

Evidencia sin al firma del 

usuario y/o cliente sin el 

formato adoptado por la 

empresa, además perdida 

de la documentación.

Indebida identificación del 

cliente y/o usuario responsable 

del pago por el servicio 

prestado.

3 60 Extrema
Registro y control de los

usuarios que tiene la entidad
Adelantar el catastro de usuarios GERENCIA

Nº de usuarios que

solicitan el servicio / 

Nº de usuarios con

C.C.U firmados

16

Presupuesto limitado para el 

desarrollo de actividades 

empresariales.

Mínimos ajustes tarifarios, 

mínimas politicas de 

actualización de matricula y 

reconexiones.

Falta de inversión. 5 80 Alta
Controles a la aplicación de

la estructura tarifaria 

Realizar estructuración tarifario y

actualización de procesos reconexiones

DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL

Estructura tarifaria

aplicada

17
Atraso en la rendición de 

cuentas e informes

Falta de controles, errores 

en designacion de la 

elaboracion de informes, 

falta de unificacion de 

criterios de entrega de 

informes

Informacion erronea o no clara 3 30 Alta

Establecer cronogramas de

presentación de informes a

entes de control y otras

dependencias

Unificar las presentaciones de los informes 

presentados en la organziacion como insumo 

interno. 

COMITÉ CI

No. Informes 

entregados y avalados/ 

Total de Informes 

generados

18

No estructurar planes de 

trabajo con el personal a cargo 

que permitan el desarrollo 

adeucado y eficiente del 

direccionamiento estrategico 

de la Empresa.

Desconocimiento del 

direccionamiento 

estrategico de la Empresa; 

Desconocimiento de la 

norma; Falta de personal 

idoneo para apoyar el 

proceso

investigaciones de toda indole; 

Destitución del cargo; Posible 

detrimento patrimonial

3 30 Alta

Estudio,consulta y análisis 

permanente de los 

lieamientos impartidos en el 

dreccionamiento Estrategico 

de la Empresa por la Alta 

Dirección.  Consulta 

permanente de los cambios 

normativos  . Coordinar con el 

gernete y la Secretaria 

General las necesidades de 

capacitación, revisando que 

este ajsutado 

permanentemente a las 

necesidades de capacitación 

y verificar su ejecución

Desarrollar reuniones con acta apartir del Ultimo 

periodo de la presente vigencia . Crear 

Políticas de Operación. ReunionesTrimestrales 

para revisar la ejecución del plan de 

capacitaciones apartir del segundo trimestre

DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL

Reuniones 

efectuadas/Reuniones 

Programadas *100

19
Procesos extensos en 

contratacion

*Dependencia del asesor 

Juridico por revisar.* 

demora en gerencia para 

firma de documentos. * 

supervisores que no 

entregan a tiempo estudios 

de mercado y estudios 

previos debidamente 

diligenciados. 

Lentitud en el proceso de 

contratacion. Correcciones 

tarde de los documentos

3 30 Alta
Verificacion de tiempos en 

entregas de documentacion

Registros en formatos de las entregas de los 

documetnos a las dependencias

SECRETAIRA 

GENERAL

(TOTAL 

DOCUMENTOS 

ENTREGADO FUERA 

DEL TIEMPO / TOTAL 

DE DOCUMENTOS 

PROCESADOS) 100

20

Oferentes que no cumplen 

con la totalidad de los 

requisitos 

* Postulaciones a la ligera 

de personas que no 

cumplen con los requisitos

Iniciar nuevos procesos de 

contratacion. Perdida de 

recursos (Tiempo, papeleria )

3 30 Alta
verificar el cumplimiento de 

los requisitos

Verifiaccion de los documetos entregados y 

que hacen parte del proceso contractual

SECRETAIRA 

GENERAL

(TOTAL DE 

VERIFICACIONES DE 

REQUISITOS / TOTAL 

DE CONTRATOS 

REALIZADOS)100

21
Perdida de documentos 

contractuales

Indebida manipulacion de 

carpetas por terceros que 

no son del area de 

contratacion

Daño de las carpetas y de los 

documentos que alli reposan
5 100 Extrema

revisar y verificar las carpetas 

contractuales y rotularlas 

realizar verificacion exporadivca de carpetas

SECRETAIRA 

GENERAL

(TOTAL DE 

CONTRATOS 

ROTULADOS / TOTAL 

DE CONTRATO 

REALZIADOS)100

22
Acumulacion de bienes 

inservibles

no contar con el comité de 

bajas y procesos claros 

para limpiar los espacios de 

la empresa

contaminacion visual y 

ambiental
3 60 Extrema Se Crea el comité de bajas

Inciar las actividades de verificacion contable y 

recomendaciones para dar de baja

Almacen - Director 

Financiero y Comercial

bienes dados de baja/ 

Bienes totales en mal 

estado

23
Limitacion de Equipos de 

proteccion tecnologica

Detalle en el plan de 

adquisiciones. No se 

realizan mesas de trabajo 

para el ppto

Perdida de informacion, Daño 

en equipos, fallas en los 

procesos administrativos

3 60 Extrema
Se realzia Plan de 

adquisciiones

Mesas de trabajo para ppto y plan de 

adquisiciones conforme a las necesidades de 

la empresa

Almacen - Director 

Financiero y Comercial

Adquisicion de Equipos 

de proteccion ($)/PPTO 

proyectado total para 

adquisiones 
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Archivos expuestos, 

documentación susceptible a 

ser manipulada o adulterada 

por personal ajeno a la 

entidad, Desconocimiento de 

la norma de archivo

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo

Retrasos en el desarrollo de 

iniciativas de inversión de la 

región, desgaste, ineficiencia 

en el manejo de archivos

4 20 Extrema

Capacitar a los supervisores y 

demas personal  en el uso de 

la herramienta.

Adelantar revisiones periódicas para verificar el 

cumplimiento de las condiciones del objeto. 

Proponer espacio idoneo para el manejo del 

archivos fisicos

SUBCOMITE DE GD PINAR

25
bajo nivel en la ejecucion de 

los planes de inversion

proyectos mal formulados. 

demorar el registro de los 

Estudios previos

*incumplimiento de la mision 

isntitucional * posibles 

sanciones para la empresa 

*demorar en la contratacion

Extrema

*elaboracion de estudios 

previos acorde a las 

necesidades de la empresa.  

Seguimiento a los tiempos 

establecidos por la empresa  

para la actualizacion del POIR

mantener  actualizados los Presupuestos. 

Agilizar los estudios previos. Capactiar y 

conocer la normatividad y manuales internos
DIRECTOR 

OPERATIVO

Actividades ejecutadas 

/ Actividades 

programadas o 

solicitadas * 100

26
Generacion de respuestas 

operativas vencidas

Falta de organización de 

actividades diarias

Silencios Administrativos, 

Tutelas , Atencion de 

emergencias sin programar

Extrema
Verificacion de tiempos de 

respuestas

Organizar las activiades diarias, generar 

respuestas de fondo a las peticiones de los 

usuarios dentro de los terminos de Ley

DIRECTOR 

OPERATIVO

No. De rta a PQR en el 

tiempo (15 dias 

habiles)/ Total de PQR 

Operativas 

27

Sabotaje de la planta de 

tratamiento, y la captación 

ilícita de las tuberías aguas

Maldad, avaricia, Perjuicio, 

molestias y daños a la 

comunidad

Daños irreparables, demoras 

delitos y atentados contra el 

patrimonio

4 20 Alta
Campañas de la normatividad 

vigente

Difusión y publicación de PQRDS, 

capacitaciones

GERENCIA - 

SECRETARIA 

GENERAL -DIRECCION 

OPERATIVA

Verificacin de la 

publicacion de la 

normatividad vigente en 

la materia
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28

Mal utilizacion de los bienes 

muebles o inmuebles 

suministrados para la 

realización de los trabajos que 

se requieren para la prestacion 

de los servicios acueducto

Interaccion directa de los 

funcionarios con los clientes 

internos y externos 

proveniente de la relacion 

propia por la prestación de 

los servicios

Pérdida de confianza y 

credibilidad, pérdida de 

autoridad, sanciones legales

1 10 Baja

seguimientos establecidos 

para la buena utilizacion de los 

recursos dispuestos para la 

prestación de los servicios

Seguimiento a denuncias presentadas por parte 

de los usuarios o la comunidad en general

GERENCIA 

DIRECTIVOS

(TOTAL DENUNCIAS 

ADELANTADAS 

(PROCESOS 

INTERNOS)/ TOTAL 

DENUNCIAS )100

29
Desabastecimiento de las 

fuentes de abastecimiento.
Factores climáticos No prestación del servicio. 3 30 Alta

recorrido de las fuentes 

hidricas

Hacer recorridos por las fuentes hídricas que

abastece el municipio
GERENTE

Nº de políticas de

racionamiento 

establecidas / 

Nº de políticas

cumplidas

30

Prestación del servicio de 

acueducto en cuanto a su 

tratamiento, suministro, y 

mantenimiento sin el 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la entidad y la ley.

No identificar el 

cumplimiento de los 

requisitos del servicio al 

momento de su prestación 

(control del producto no 

conforme).

Afectación de la salubridad 

publica. 
3 30 Alta

verificacion de los procesos y 

procedimeintos en la PTAP 

de forma periodica

Seguimiento por parte de la secretaria de

salud
GERENTE

Nº de requisitos

establecidos en la

norma /

Nº de requisitos

cumplidos

31

Mala calidad del agua debido a 

mala dosificación de 

productos químicos.

Inadecuada operación de la 

planta.
Enfermedades 3 60 Extrema

verificacion de los procesos y 

procedimeintos en la PTAP 

de forma periodica
Realizar monitorios periódicos del sistema

OPERARIO PLANTA DE 

TRATAMIENTO

Cantidad de pruebas

programadas /

Cantidad de pruebas

realizadas

32

No diligenciamiento de 

instructivos o registros que 

permitan medir la trazabilidad 

del producto.

Rotación del personal y/o 

descuido.

Sanciones o hallazgos 

administrativos.
3 60 Extrema

verificacion de los formatos 

que se deben llevar en la ptap

Controles al diligenciamiento de instructivos y

reglamentos

GERENTE - 

CONTROL INTERNO

Nº de instructivos y

registros diligenciados

/ 

Nº de registros

establecidos

33

Daños y/o insuficiente 

infraestructura y logística 

empleada para la prestación 

del servicio de acueducto.

Desarticulación de los 

procesos de la empresa 

con las actividades de 

gestión del riesgo sin los 

suficientes recursos y/o 

articulación con las 

entidades territoriales del 

orden departamental y 

nacional.

Desabastecimiento y no 

prestación del servicio.
3 60 Extrema

diagnosticar el estado de, las 

estrucutruas y logistica del 

acueducto 

Gestionar ante entes nacionales y

departamentales para el cumplimiento de los

planes maestros de acueducto

GERENTE
Infraestructura 

instalada y mejorada

34
Contaminación del agua por 

parte de un agente externo.

No realizar el control debido 

en la planta de tratamiento 

de forma diaria previo a la 

apertura del suministro en la 

hora indicada por la 

empresa.

Salubridad pública. 3 60 Extrema Tomas de muestras 
Aplicación de tomas diarias en diferentes

sitios del municipio

OPERARIO PLANTA DE 

TRATAMIENTO

Controles adoptados / 

controles aplicados

35
Redes de alcantarillado sin el 

control y mantenimiento.

Falta de controles y/o 

manejos indebidos

Daños en las redes de 

alcantarillado.
3 60 Extrema

Establecimiento de un

cronograma de

mantenimiento preventivo,

reparación y reposición de

redes

Elaboración de cronograma de

mantenimiento preventivo y correctivo
GERENTE

Cronograma de

mantenimiento 

planeado /

cronograma de

mantenimiento 

adoptado

36
Colapso de las cajas de aguas 

lluvias y de inspeccion 

Periodicidad de limpieza 

adecuada

Contaminacion ambiental daño 

en las redes de alcantarilaldo
3 60 Extrema Visitas periodicas

Realizar visitas de inspeccion y programar con 

mayor periodicidad las limpiezas. Implementar 

campañas en la comunidad 

DIRECTOR 

OPERATIVO - 

DIRECTOR 

FINANACIERO Y 

COEMRCIAL

CAJAS LLUVIAS 

LIMPIADAS/ TOTAL 

CAJAS LLUVIAS DEL 

MPIO EN EL CASCO 

URBANO

37
Fallas en los vehiculos 

recoelctores

Mal estado de las cajas de 

compactacion
Derrame de lixiviados 4 80 Extrema Manteniemitno preventivos

Cronogrma de man preventivos, de limpiezas 

de los vehiculos

DIRECTOR 

OPERATIVO - 

ALAMACEN -

PERSONAL 

Reparaciones 

realziadas a los 

vehiculos  en las cajas 

compactodras/ Total 

repaaraciones

38
Disminuscion en la constancia 

de la ruta Selectiva

Fallas en vehciulos, falta de 

personal

Incremento de resiudos solidos 

aprovechables en los locales 

coemrciales , incredulidad del 

proceso por parte de los 

usuarios, mayor contaminacion 

ambiental, incremento de 

residuos dispuestos en la 

celda, Minimizacion de vida util 

de la celda

3 60 Extrema Registro y visitas semanales
Progrmar con anthelacion las activiades y 

verificar lo srecursos para cumplirlas
director oeprativo

Total KG Recolectados 

en la ruta selctiva/ total 

kg recoelctados en el 

Mpio

39 reduccion de ingresos

Atrasos de lecturas y 

entregas, no contar con los 

elementos de proteccion de 

bioseguridad

minimizacion del ppto 

ejecutado en ingresos, 

posibles contagios 4 80

Extrema

Solicitud de equipos de bioseguridadImplementar crnograma de lecturas . Exigir la utilizacion de los elementos de bioseguridad DIRECTOR FINANCIERO Y COEMRCIAL - SALUD OCUPACIONAL

Ingresos ejecutads/

Ingresos proyectados

40 Incrmeento en la PQR Mas Usuarios en las casas Aumentos de consumos

4 80

Extrema

Verificacion de Criticas Ejecucion de visitas por desviaciones significativas DIRECTOR FINANCIERO Y COEMRCIAL 

PQR PROCEDENTES

(CONSUMOS)/ total de

pqrs por cnsumos

41 Atencion de uusario presencial Incremento de PQRS

Posibles contagios no 

implementacion de los 

decretos nacioanles frente a 

distanciamaineto y proteccion 4 80

Extrema

Adecuacion de la plataforma digitalFortalecer la atencion de pqrs virtual Director Comercial y financiero  - sistemas

PQR VIRTUALES

RECEPCIONADAS /

TOTALD E PARS

AREA OPERATIVA

42 Contagios aglomeracion de personal
Disminuscion del personal 

oeprativo 
4 80

Extrema

generacion de turnos Organizar  turnos con el personal operativo director operativo 

quejas diarias

atentidas/ quejas dirias

reportadas

AREA ADMINSITRATIVA

43 Contagios aglomeracion de personal Fallas en los procesos

4 80

Extrema

unifiacion de horarios, trabajo en casa,UNIFICACION DE HORARIOS - DELEGACION DE ACTIVIDADES EN CASA - MINIMZACION DE REUNIONES PRESENCIALES -MINIMZACION DE INGRESOS DE PERSONAS EXTERNAS A LA EMPRESA.Gerencia - Secretaria Genral

Cantidad contagios /

Ttotal Personal

Admisnitrativo

SALUD OCUPACIONAL 

## Contagios
Fallas en los procesos de 

Bioseguridad 

Reduccion en la respuesta 

oportuna de los procesos 

5 80

Extrema

Encuestas de percepcion Fumigaciones periodicas - enetrega de elemntos de bioseguridad- desinfeccion de sitios de trabajo- aplicación de los decretos nacionaales departamental y mpio- implmentacion de las resulcoion erencialesSecretaia General - Salud ocuacopjanl

NUMERO DE

CONTAGIOS 

PERSONAL DE LA

EMPRESA/ TOTAL DE

PERSONAL DE LA

EMPRESA

##

No responder de fondo y/o 

responder por fuera de los 

términos de Ley, las PQR.

Desconocimiento en la 

norma.

No verificar el registro de 

PQR de manera diaria.

Falta de seguimiento a las 

PQR dentro de los términos 

legales.

No ingresar la causal 

correcta en el software de 

pqr.

Incumplimiento de los términos 

de Ley para la contestación de 

peticiones.

Incumplimineto con el indicador 

a las respuesta de PQR.

Posibles sanciones por parte 

de los entes de control.

4 3 Alta

Solución de las PQRS dentro

de los términos establecidos

por la ley

Cumplir los términos establecidos por la ley

para dar respuesta a las PQRS.

Realizar capacitaciones a todo el personal con 

respecto a términos y nueva normatividad

que regula el Drecho de Petición.

Evaluar los informes emitidos por el auxiliar

de pqr para entrar a verificar forma y fondo

en la contestación.

GERENTE - 

DIRECTOR FINANCIERO 

Y COMERCIAL - 

AUXILIAR PQR

Nº de PQRS recibidas

/ 

Nº de PQRS

cosntestadas dentro de

los términos de ley

##

Facturación de consumos a 

los predios deshabitados, con 

servicio suspendido y con 

medidores dañados

No tomar la lectura mensual 

correcta por parte del 

equipo lector.

Posibles errores en la 

digitación de las planillas y 

en el cargue de la 

información al sistema de 

facturación.

Incremento en el indicador de 

cartera.

Incumplimiento en el indicador 

facturado vs recauddado

4 4 Alta

Tomar la lectura a todos los

predios cada mes asi el

lector tenga conocimiento

que el predio esta

deshabitado o tiene el

medidor dañado.

Verificar la planilla de

lecturas.

Reportar en la planilla de

lecturas todos los meses el

estado del medior.

Solicitar cambio de medidor.

Si el usuario no cambia el

medidor en terminos

establecidos por el oficio, 

Solicitar al equipo lector que reporten cada

mes el estado de los medidores dañados,

preidos deshabitados y servicio cortado

Realizar una planilla comparativa para que los 

lectores informen nuevamente de los

medidores dañados reportados cuales no han

sido cambiados.

Tener en cuenta la escogenica del personal

lecturas y cumplir con los cronogramas

establecidos.

No utilizar el personal de lecturas en tiempo

de lectura en otras actividades.

Realizar una planilla comparativa para que los 

lectores informen nuevamente de los

medidores dañados reportados cuales no han 

Lectores- Aux 

facturación - Director 

Financiero y Comercial

Informe mensual al

seguimiento de la

toma de lecturas y la

relación incluida en la

facturación, donde

incluye la cantidad de

medidores dañados/

medidores vendidos.

Predios reportados

deshabitados/predios 

revisados cargo

consumo.

Predios medidores

dañados/ predios

revisados cargo

consumo

##

No aplicación de las políticas 

para la recuperación de 

cartera.

No realizar las actividades 

definidas en la recuperación 

de cartera, definidas en el 

manual de cartera.

Falta de sentido de 

pertenencia por parte del 

funcionario que desacate 

las políticas y directrices en 

materia de recuperación de 

cartera.

Detrimento patrimonial.

Incremento en la cartera.

Incumplimiento del indicador 

para el recaudo del cartera.

Aumento de morosos 

beneficiarios de la 

presecripción.

3 3 Alta

Elaborar el manual de

cartera.

Realizar actividades

mensuales aplicar las

acciones establecidas en el

comité de cartera.

Convocar al comité de

cartera para determinar

decisiones para la cartera de

dificil cobro.

Establecimiento de políticas de recuperación

de cartera a través del manual de cartera y

realizar de manera mensual los controles y

seguimiento tales como la notificación de

cobro persuasivo y ejecutivo.

Realizar un cuadro de control para la

disminución gradual que se refleje de manera

mensual, en costo y en usuarios, este

indicador deberá quedar dentro del manual

de cartera

GERENTE - CONTROL 

INTERNO

No de usuarios total

de cartera/No de

usuarios mensual.

##

No diligenciamiento completo 

del Pagaré o acuerdo de 

pago, sin el formato de 

autorización consulta base de 

datos centrales de riesgos.

No registrar datos 

completos del usuario.

No firmar los acuerdos de 

pago.

No se puede tramitar para 

cobro ejecutivo.

No se puede tramitar reporte 

ante las centrales de riesgo.

No se fortalecen las actividades 

para el cobro de cartera.

3 2
Modera

do 

Registro y control de los

usuarios financiados.

Verificar de manera mensual

el diligenciamiento de los

pagaré o acuerdo de pago

Diligenciamiento correcto de los pagaré o

acuerdos de pago.

Realizar Acto administrativo para facultar al

Director finaciero para la firma del pagare.

Elaborar el cuadro en excel para el control y

seguimiento a las financiaciones, este se debe

incluir en el manual de cartera.

Auxiliar de pqr - Director Financiero y Comercial

No de acuerdos de

pago realizados

mensual/ No de

acuerdo de pago

revisados mensual

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Y
 C

O
M

E
R

C
IA

L

 (
P

re
s

u
p

u
e

s
to

, 
C

o
n

ta
b

il
id

a
d

, 
T

e
s

o
re

rí
a

, 
P

Q
R

, 
F

a
c

tu
ra

c
ió

n
, 
L

e
c

tu
ra

 y
 v

e
ri

fi
c

a
c

ió
n

)
A

L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

A
S

E
O

P
R

O
C

E
S

O
S

 M
IS

IO
N

A
L

E
S

A
C

U
E

D
U

C
T

O

AREA COMERCIAL

C
O

V
ID

 1
9



##

No adelantar acciones ante los 

fraudes reportados y 

evidenciados.

Falta de personal 

disponible.

Falta de conocimiento para 

proceder con el trámite.

Falta de sentido de 

pertenencia institucional

Desperdicio de agua tratada 

pero no pagado.

Afectación en las finanzas de la 

empresa.

5 5 Extrema

Realizar verificaciones de

maenra conjunta entre un

fontanero de la Dirección

operativa y una persona de

la Dirección Financiera y

Comercial mensual.

Elaboración de informes por visita a los

puntos de los fraudes identificados.

Realizar las acciones pertinentes, corte de

servicio - incumplimiento condiciones

uniformes - denuncia a la fiscalía - cobro del

consumo gastado promedio consumido por

cinco meses.

Realizar el procedimiento para defraudación

de fluidos, donde incluye controles a los

fraudes identificados, seguimiento a ese

fraude y cierre o terminación al fraude, para

llevar indicadores

Grupo de apoyo a la Dirección comercial/ Fontaneros/ auxiliar de pqr

No de defraudación de

fluidos detectados/ No

de defraudación de

fluidos acabados

##

No realizar la visita verificación 

de PQR de manera correcta 

cuando se requiere realizar 

visita al predio

El personal asignado para 

realizar verificación de 

visitas cuando existen 

requerimientos por pqr no 

inspecciona el predio en su 

totalidad, funcionamiento de 

instrumento de medición, 

fugas perceptibles e 

imperceptibles internas y 

externas en el predio 

visitado, verificación de 

fraudes, utilización 

instrumento geófono y todo 

los demás que pueda 

Pérdida de recursos ante la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos.

Pérdidas económicas para la 

Empresa.

Inorportuna prestación del 

servicio al usuario

4 3 Alta

Capacitar al grupo de

fontaneros para que realicen

la revisión completa. Realizar

supervisiones aleatorias, a los

funcionarios que realizan

visitas de verificación, para

que se constate la correcta

inspección.

Realizar una capacitación para todos los

funcionarios que realizan verificaciones,

donde se imparta directrices para las mismas.

Realizar supervisiones aleatorias para que se

verifique el resultado de la visita.

Según el resultado de las supervisiones

realizadas se indagara de manera particular

con el funcionario que no haya realizado bien

la visita.

Director Operativo/Driector Financiero y Comercial/ Fontaneros/ aux pqr

TOTAL FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS Y

CERTIFICADOS /

TOTAL FUNCIONARIOS 

OPERATIVOS

##
Desfase  en el presupuesto 

de ingresos

No incluir el incremento 

tarifario por el IPC.

Actualización tarifaria.

Verificación al seguimiento 

de cortes.

Aplicación políticas de 

cartera.

Descompensación en el 

presupuesto de gastos
4 3

Modera

do 

Aplicar el IPC a las tarifas

una vez sea decretado por el

gobierno nacional.

Actualización tarifaria una

vez se levanten las medidas

adoptadas producto de la

pandemia por el coronavirus

covid 19.

Prestación de la cuenta

mensual de la cuenta de

cobro de subsidios al ente

territorial.

indexar el ipc a las tarifas dentro de los tres

primeros meses para cada vigencia.

Esto es cada vez que acumule 3 puntos según

dato Dane. Luego se hace la resolucion para

la publicacion y aprobacion

GERENTE/ DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL/ 

AUXILIAR CONTABLE/ 

JEFE DE 

PRESUPUESTO/

Estructura tarifaria

aplicada

##

No conciliación mensual entre 

contabilidad y presupuesto 

para generación de informe de 

ingresos y gastos 

presupuestados confrontado 

con ingresos y gastos en 

bancos

No se cuenta con controles 

mensuales en la verificación 

de los ingresos y gastos en 

presuesto donde ocurra una 

consiliación mensual.

Desaciertos para los cierres 

financieros para las vigencias.

5 4 Alta

Elaboración de formatos para 

que perminta realizar una

conciliación mensual entre el

área de presupuesto

conjunto con contabilidad y

facturación.

Elaborar una cronograma para conciliar de

manera mensual entre el área de presupuesto

y contabilidad, donde se verifiquen el factor

presupuestal de ingresos y gastos.

DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL / JEFE DE 

PRESUPUESTO/ AUXI 

DE CONTABILIDAD Y 

AUXILIAR 

FACTURACION 

No de informes

mensuales conciliados 

##

No reportar, el estado del 

suministro de agua a los 

predios donde estan 

construyendo cuando no se 

encuentren legalizados

Falta de compromiso e 

interes en el seguimiento 

constante al detectar el 

inicio de una obra sin 

matricular.

pérdidas económicas para la 

empresa./ Defraudacion de 

fluidos./ fugas y daños en el 

estado de infraestructura. 

/reclamaciones por altos 

consumos cuando suministran 

agua de un predio a una obra 

sin autorizacion

4 4 Alta

Revisar y verificar la

procedencia del suministro

de agua para la obra. /

verificar fracuentemente que

vecinos le suministran agua

sin autorizacion. 

Cualquier funcionario de la Empresa puede

reportar predios en construcción cuando no

haya legalizado la matrícula.

Los lectores y fontaneros son el filtro

principal para reportar construcciones de

predios sin legalización de matrícula, por lo

tanto de manera mensual informarán al

funcionario que realiza el seguimiento a la

defraudación de fluidos. 

Salidas a campo de seguimiento por parte del

funcionario encargado de recepcionar fraudes,

de manera conjunta con los lectores y

fontaneros.

Establecer en el instructivo de fraudes los

controles que permitan generar el indicador

para los predios en construcción detectados

frente a No de matrícula vendida

Funcionario de apyo 

para detección de 

fraudes/ fontaneros/ 

Director Operativo/ 

Director Financiero y 

Comercial

No de predios en

construcción/ No de

matrículas vendidas 

##

No realizar la correcta y debida 

instalación del medidor en su 

sitio

Falta de compromiso con el 

cumplimiento de las tareas 

asignadas al fontanero 

encargado de instalar la 

matricula. /Desconocimiento 

del concepto normativo de 

la Superservicios para la 

instalacion del medidor

Perdidas economicas para la 

empresa. /incumplimiento al 

contrato de condiciones 

uniformes./ Defraudacion de 

fluidos debido a que el usuario 

puede manipular 

constantemente la conexión 

domiciliaria.

4 3 Alta

Exigir compromiso al

fontanero en la correcta

instalacion de un medidor./

verificar y rectificar todos

aquellos medidores que se

consideren fallas en la

instalación

Capacitar de acuerdo a los fundamentos

legales y concepto emitido por la

Superssrvcios, al grupo de fontaneros que

realizan instalacion de medidores para que

conozcan las instrucciones al respcto.

Realizar seguimiento mensual aleatorio a las

instalaciones de medidores.

Establecer en el instructivo de defraudación

de fluidos controles que permitan

denterminar la visita para el cumplimiento 

Funcionario encargado 

de realizar seguimiento a 

la defraudación de 

fluidos, fontaneros, 

Director Operativo, 

Director Financiero y 

Comercial.

No de isntalaciones

realizadas de manera

mensual/ No de

instalaciones 

verificadas

##
Atraso en la rendición de 

cuentas e informes

Falta de controles, errores 

en designacion de la 

elaboracion de informes, 

falta de unificacion de 

criterios de entrega de 

informes

Informacion erronea o no clara 3 30 Alta

Establecer cronogramas de

presentación de informes a

entes de control y otras

dependencias

Unificar las presentaciones de los informes 

presentados en la organziacion como insumo 

interno. 

COMITÉ CI

No. Informes

entregados y avalados/

Total de Informes

generados

##

No estructurar planes de 

trabajo con el personal a cargo 

que permitan el desarrollo 

adeucado y eficiente del 

direccionamiento estrategico 

de la Empresa.

Desconocimiento del 

direccionamiento 

estrategico de la Empresa; 

Desconocimiento de la 

norma; Falta de personal 

idoneo para apoyar el 

proceso

investigaciones de toda indole; 

Destitución del cargo; Posible 

detrimento patrimonial

3 30 Alta

Estudio,consulta y análisis 

permanente de los 

lieamientos impartidos en el 

dreccionamiento Estrategico 

de la Empresa por la Alta 

Dirección.  Consulta 

permanente de los cambios 

normativos  . Coordinar con el 

gernete y la Secretaria 

General las necesidades de 

capacitación, revisando que 

este ajsutado 

permanentemente a las 

necesidades de capacitación 

y verificar su ejecución

Desarrollar reuniones con acta apartir del Ultimo 

periodo de la presente vigencia . Crear 

Políticas de Operación. ReunionesTrimestrales 

para revisar la ejecución del plan de 

capacitaciones apartir del segundo trimestre

DIRECTOR 

FINANCIERO Y 

COMERCIAL

Reuniones 

efectuadas/Reuniones 

Programadas *100
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