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Mapa de Riesgo de Corrupción de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL 

(Elaborado de manera participativa) Para actualización y seguimiento 2021
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1

Deterioro del clima  

organizacional por un 

manejo inadecuado de 

la información interna 

y externa

Recargas laborales, no 

utilización de cronogramas 

de actividades - Estrés 

laboral y no compromiso 

con los valores de la 

empresa

Daño del ambiente 

laboral, generación de 

improductividad - Entrega 

de mala información o 

incompleta para análisis 

y toma de decisiones

4 40 Alta 
Establecer canales de 

comunicación directa
3 15 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

Realizar actividades periódicas para 

fortalecimiento de procesos de 

comunicación interna

Directivos de la 

Entidad

Documento que 

evidencie 

asistencia 

fortalecimiento 

comunicación 

interna

2
Prescripción de la 

acción disciplinaria

Incremento en los 

procesos de acciones 

disciplinarias

Desmejoramiento del 

Clima Organizacional, 

Desgaste administrativo, 

detrimento Patrimonial

1 20 Moderado 
Establecer planilla 

control de términos
1 20 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Bimensual

Generación de actividades de 

Mejoramiento del Clima Organizacional

Secretaría General
Revisión planillas 

de control de 

términossemanal

3

No contar con 

Personal Continuo en 

el área de SST

Limitación en la estructura 

organizacional 

Atrasos en los procesos 

y no cumplimiento de 

indicadores 

3 30 Alta 

Tener en cuenta en la 

planificación contractual 

y plan de adquisiciones

2 20 Moderado 
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Trimestral Gestionar recursos y viabilidad jurídica 

para la vinculación laboral 
Secretaría General

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones 2020

4

Falta de infraestructura  

para la ubicación de 

los puestos de trabajo 

y los elementos 

asociados al  mismo

No se cuenta con 

instalaciones propias o 

acordes para la empresa

Clima organización no 

óptimo para el personal, 

niveles de hacinamiento 

en las oficinas, mala 

distribución de puestos 

de trabajo.

4 80 Alta 
Realizar redistribución 

del espacio físico
3 30 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Semestral Diseñar espacios laborearles amplios - 

modulares 
Gerencia

Estudio 

redistribución 

puestos de trabajo

5

Limitación de 

elementos, equipos y 

herramientas  que 

cumplan  con los 

diseños adecuados 

para protección 

personal.

No se cuenta con todos los 

equipos y elementos de 

protección personal - Falta 

de recursos económicos

Accidentes laborales, 

detrimento patrimonial
3 30 Alta 

Ajustar plan de 

Adquisiciones
2 20 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

1. Compra de elementos, equipos y 

herramientas que cumplan con las 

normas star de seguridad

2. Capacitación constante al personal en 

el uso y manejo de los elementos y 

mantenimiento de los mismos. 

Gerencia

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones 2020

6

No se cuenta con 

sistema documental 

en el área de SST

No se cuenta con 

infraestructura, ni personal 

que maneje el sistema 

documental en la empresa

Perdida de 

documentación, 

Sanciones legales

5 50 Alta 
Implementación Gestión 

Documental
3 15 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

Procesos de capacitación al personal de 

la empresa, Implementación de un área 

documental con su correspondiente 

infraestructura

Gerencia

Decisión 

Administrativa de 

implementación 

Gestión 

Documental

7

Escasez de copias de 

seguridad de la 

información. 

Falta de recursos 

suficientes.

En caso de requerir 

respaldo, no existe o es 

obsoleto. 

5 50 Alta

	Establcer proceso para 

copias de seguridad 

equipos de cómputo y 

sistemas de 

información. 

3 30 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021

Requerimiento 

funcionario 

Revisión constante por parte del 

funcionario del área de sistemas

Gerencia

Técnico de 

sistemas 

Elaboración 

proceso de copias 

de seguridad 

8

Carencia de firewall y 

antivirus de sistemas 

de información 

Descontrol en acceso de 

usuarios, falta de recursos.              

Daños en los datos

	Pérdida parcial o total de 

información

Secuestro de 

información. 

5 50 Alta

Adquisición  licencias de 

antivirus.  Ajustar plan 

de compras

•	Uso de antivirus 

gratuitos.

•	Campanas de no uso 

de USB. 

3 30 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Revisión periódica 

Adquirir antivirus que protejan la 

información total de la Empresa

Gerencia

Técnico de 

sistemas 

Adquisición de 

firewall y antivirus

9 Falta de Licencias sistemas operativos Revisión entes de control 
Sanciones por 

incumplimiento de la 

normativa

5 50 Alta

Adquisición  licencias de 

antivirus.  Ajustar plan 

de compras

•	Uso de antivirus 

gratuitos.

•	Campanas de no uso 

de USB. 

3 30 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua Comprar licencias legales

Gerencia

Técnico de 

Sistemas

Adquisición 

Licencias

10

Vulnerabilidad de 

ingreso a los 

sistemas. 

No hay mecanismos de 

control, ni físicos, ni 

digitales. 

Robos informáticos, 

pérdida parcial o total de 

la información., Ingreso 

usuarios no autorizados. 

4 40 Alta

Establecer controles de 

contraseñas y 

responsabilidad equipos 

asignados

•	Apropiación de 

usuarios. 

3 30 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021

Pendiente por 

corrección 
Comprar sistemas para sitios 

Gerencia

Técnico de 

Sistemas

Revisión manejo 

contraseñas 

sistemas de 

información

11

Permanencia del 

servidor prendido los 

fines de semana 

Daño de servidor tormentas 

y ataques  hacker 
Perdida de servidor e información 3 60 Extrema

Revisión responsable del 

equipo horario de salida 
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua Programar apagado fin de semana 

Secretaría General

Técnico de 

sistemas 

Revisión control y 

acción establecida 

semanal

12
Falta de 

institucionalidad Tic.

Carencia de capacitación 

al personal

La entidad no cumple con 

los requerimientos de 

Ley, exponiéndose a 

sanciones

4 40 Alta
Implementar normativa 

vigente
3 30 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua Adoptar lo estipulado en la Ley y dar 

cumplimiento 

Gerencia

Técnico en 

sistemas

Implementación de 

la Política TIC

13
perdida de la 

información financiera 

Falta de una red de internet 

adecuada, 

desconocimiento del 

software.

Retraso en la 

consolidación de la 

información, retraso de 

los reportes a los entes 

de control.

3 60 Extrema
Copias de seguridad 

diarias.          
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua Capacitación constante del software

Gerencia

Director Financiero 

y comercial

Revisión copias de 

seguridad semanal

14

Conexiones y 

Reconexiones de 

forma fraudulenta

No existen controles para esta actividadPerdida de recaudo de la 

empresa
3 30 Alta

Establecer controles 

area comercial
2 20 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

1.  Diseñar manual de procesos y 

procedimientos

2.  Diseñar políticas de bienes y recaudos

3.  Efectuar seguimiento a usuarios cuyos 

servicios han sido suspendidos y no 

hayan cancelado las facturas 

4.  Adelantar las actuaciones 

disciplinarias pertinentes cuando se 

presente la situación

Director Financiero 

y comercial

Director Operativo

Elaboración de 

procesos y 

procedimientos

15

Vencimiento de 

términos para 

responder recursos  

interpuestos sobre la 

inconformidad de los 

servicios que presta la 

entidad

No tener personal 

capacitado suficiente para 

la contestación de 

requerimientos

Sanciones fiscales , 

penales y disciplinarias  a 

funcionarios

3 60 Extrema
Planilla Control de 

términos
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

Contestar oportunamente los 

requerimientos

Director Financiero 

y comercial 

Reporte en el 

Software sobre 

requerimientos 

contestados

16

Supervisión e 

interventoría débiles. Falta de personal 

capacitado.

Mala ejecución de 

contratos.
3 30 Alta

Contratar personal 

idoneo
2 20 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

Elaborar lista de chequeo para el proceso 

de contratación
Secretaria General

Personas 

vinculadas para 

apoyar el proceso 

de supervisión

17

Falta de manual de 

procesos y 

procedimientos.

Falta de recursos 

económicos - Falta de 

recurso humano

Prácticas inadecuadas en 

la realización de las 

actividades por parte de 

los funcionarios.

5 100 Extrema

Realizar manual de 

procesos y 

procedimientos

1 20 Moderado 
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

Elaboración e implementación de los 

manuales de procesos y procedimientos 

para todos los procesos de la entidad 

Secretaria General

Elaboración manual 

de procesos y 

procedimientos

18

Deterioro  de  

Infraestructura e 

instalaciones de  la 

Entidad 

Construcciones  antiguas  

ya obsoletas

Perjuicios  para la 

prestación del Servicio de 

Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

4 40 Alta
Revisión condiciones 

arrendamiento
4 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Diario 

Proyección de   adqyisición de  

Infraestructura propia Gerencia

Estudio 

condiciones 

contrato de 

arrendamiento

19

Deterioro  de  

Maquinaria  y Equipos   

de la Entidad

Maquinaria   muy antigua   

y con demasiado  uso 

dentro de las funciones 

misionales de la Entidad

Alteraciones  en las 

labores cotidianas 

misionales de la Entidad.

4 40 Alta Ajuste plan de compras 3 15 Moderado 
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Diario 

Proyección de  mantenimientos  

preventivos y correctivos de la maquinaria 

y equipos.

Proyección  de  compra de maquinaria y 

equipos nuevos. 
Gerencia

Director Operativo

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones - 

cronograma 

manteniento 

preventivo y 

correctivo

20 Pérdida de información

Favorecer a particulares o 

buscar recibir beneficios 

personales, alto nivel de 

exposición y acceso a 

personas internas y 

externas,  bajo nivel de 

seguridad físico digital.

Extracción parcial o total 

de información 

confidencial y reservada, 

Sanciones fiscales , 

penales y disciplinarias  a 

funcionarios

3 60 Extrema
Copias de seguridad 

diarias.          
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

Generar espacios adecuados para la 

adecuación del archivo genera de 

EMPOCHAPARRAL 

Secretaría General

Toma de decisión y 

realización de 

acciones

21

Incumplimiento a lo 

establecido en el 

Manual de Archivo y 

Correspondencia

No se tiene implementado 

la Ley de Archivo Nacional 

Incumpliendo de la Ley, 

Posibles sanciones
5 100 Extrema

Aplicación de la 

normatividad vigente
1 20 Moderado 

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

Inscripción en procesos de capacitación 

al personal de EMPOCHAPARRAL. E 

implementación de la Ley Nacional de 

Archivo

Secretaría General

Implementación 

política gestión 

documental
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22

Ausencia de un 

espacio físico 

adecuado, para el 

manejo, reserva y 

conservación de los 

documentos del 

archivo. 

Dentro de la planta física la 

administración, no existe 

un espacio adecuado. 

	Pérdida de documentos 

probatorios, 	Pérdida de 

procesos judiciales, 

detrimento patrimonial. 

4 80 Extrema
Aplicación de la 

normatividad vigente
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

Adquirir instalaciones adecuadas de la 

entidad donde se cuente con  un espacio 

propicio para el archivo

Secretaría General

Toma de decisión y 

realización de 

acciones

23

Contaminación por 

microorganismos: 

bacterias, virus, 

parásitos. Riesgo 

biológico.

Ausencia de recámara de 

bioseguridad, manejo de 

cepas patógenas de 

control en RELAB.Falta de 

entrenamiento en uso de 

EPP y autocuidado. No se 

exige carnet de 

vacunación. 

Infecciones, 

enfermedades 

transmitidas por 

microorganismos.

3 60 Extrema
Cumplimiento 

normatividad
2 40 Alta Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Diario 

. Realizar contención biológico de 

residuos controlados

.  Reportar a las plataformas pertinentes 

las Cepas ATCC

Director Operativo
Realización de 

acciones

24

Manipulación de 

diferentes sustancias 

químicas que los 

generan (metanol 

acetenitrilo, acido 

sulfúrico en solución, 

reactivos, acido 

clorhídrico, acido 

acético, cloruro de 

bario, acido 

nítrico),productores de 

gases y vapores. 

Riesgo químico.

Uso de guantes de nitrilo

Uso de protector

respiratorio de cara

completa con filtros

Irritación en vías 

respiratorias,

intoxicación por 

inhalación de

sustancias químicas

3 60 Extrema
Cumplimiento 

normatividad
2 40 Alta Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Diario 

.  Capacitación a operarios en un 100% 

en uso seguro de cloro 

.  Revisión oportuna de las cantidades de 

cloro granulado 

Director Operativo

Documento que 

evidencie 

capacitación al 

personal

25

La carencia de 

materiales para 

corrección y 

reparación de las 

redes de acueducto

La no actualización del 

listado de materiales 

suficientes para la 

reparación de fugas no 

eventuales

Pérdida de agua ya 

tratada, alteración en el 

racionamiento de la 

prestación del servicio

3 30 Alta Ajuste Plan de Compras 2 40 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

1.  Evaluación periódica de catastro de 

redes suministrado por los estudiantes de 

la universidad de Ibagué para realizar 

proyección de materiales para corrección 

y reparación de redes

Director Operativo

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones - 

cronograma 

manteniento 

preventivo y 

correctivo

26

Escasez de personal  

capacitado en la parte 

de fontanería para las 

correctas 

reparaciones, 

revisiones y cambios 

de red de acueducto

Falta de capacitación en 

instalación, reparación, 

adecuación y reposición de 

redes de acueducto a los 

trabajadores y personal en 

la rama.

Redes mal reparadas, 

instalaciones mal 

realizadas 

3 30 Alta

Tener en cuenta en la 

planificación contractual 

y ajuste plan de 

adquisiciones

2 40 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Continua 

1.  Capacitación de manera continua al 

personal en temas de fontanería y otros 

que ayuden con la operatividad de la 

entidad de manera ágil y oportuna

. Rotación del personal en diferentes 

actividades misionales 

Director Operativo 

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones - 

cronograma 

manteniento 

preventivo y 

correctivo

27

Daños a terceros por 

fugas en la red de 

conducción y 

distribución

Carente programación de 

detección de fugas y daños 

en las redes de acueducto

Daños a terceros y la 

indemnización a terceros
3 60 Extrema

Programa detección de 

fugas
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual 

Verificación periódica de la red de 

conducción 
Director Operativo 

Realización de 

acciones

28
Perdidas por agua no 

contabilizada 

La no instalación de macro 

medidores y seguimiento a 

las redes de distribución. 

Perdidas económicas por 

la no facturación de agua 

no contabilizada. 

3 60 Extrema
Instalación 

macromedidores
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual 

Inversión en equipos de tecnología para 

medir la pérdida de agua

Cronograma de revisión de redes

Director Operativo 

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones - 

cronograma 

manteniento 

preventivo y 

correctivo

29

Daños a terceros  por 

la antigüedad de los 

sistemas de 

recolección que pasa 

por predios privados.

Carencia de planes y 

programas de reposición 

de redes obsoletas de 

alcantarillado

Proliferación de malos 

olores, erosión de 

terrenos, hundimientos en 

las calles

3 60 Extrema

Establecer planes y 

programas de reposición 

de redes 

2 40 Alta
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Trimestral 

1.  Optimización de redes de 

alcantarillado 

2.  Evaluación técnica de reposición de 

redes

Director Operativo 

Estudio 

optimización de 

rees

30

Sanciones 

secundarias por 

contaminación con 

aguas negras

Carencia de planes y 

programas de inspección a 

las redes principales de 

alcantarillado

Pago de multas y 

sanciones a los 

organismos de control por 

contaminación de medio 

ambiente

3 60 Extrema
Cumplimiento 

normatividad
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual Optimización de redes de alcantarillado Director Operativo 

Realización de 

acciones

31

Realizar trabajos de 

conexión para 

descargue de 

vertimientos ilegales

Falta de mecanismos de 

control Insatisfacción por 

parte de los funcionarios 

públicos con respecto a 

sus condiciones laborales

Detrimento patrimonial, 

sanciones y multas
3 60 Extrema

Establecer planilla 

control 
2 40 Alta

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

.  Verificación en terreno de redes 

principales de alcantarillado

.  Evaluar el uso de vertimiento

Director Operativo 
Realización de 

acciones

A
S

E
O

32

Deficiente estado 

mecánico de la 

maquinaria de la celda 

de disposición final 

Mantenimiento deficiente

Insuficiente 

infraestructura para el 

adecuado manejo de los 

residuos solidos en el 

relleno sanitario

4 80 Extrema
 Realizar mantenimiento 

periodico
3 60 Extrema

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual 

.Mantenimiento preventivo de la 

maquinaria 
Director operativo 

Cronograma de 

mantenimiento 

maquinaria

33

No entrega de 

información a tiempo, 

parcial o falsa para la 

realización de informes 

y auditorías por parte 

de las diversas 

dependencias.

Falta de tiempo o 

planeación de actividades, 

no contar con un programa 

de gestión documental, 

falta de procesos claros.

Retrasos en las 

auditorías, bajas 

calificaciones para la 

entidad,  exposición de la 

entidad a 

desertificaciones.

2 20 Moderada

Seguimiento permanente 

de la Oficina de Control 

Interno al cumplimiento 

de los tableros de 

Control de 

Responsabilidades para 

informes.a Entes 

externos

1 20 Moderado 
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

.  Calendario de fecha de entrega de 

informes y responsables

.  Comunicación oportuna con Jefes de 

Dependencias

Control Interno

Cumplimiento de 

terminos frente a 

responsabilidad en 

la presentación de 

informes.

34

La no realización de 

las actividades 

planteadas en los 

planes de 

mejoramiento

Falta de organización del 

tiempo de trabajo para la 

realización de las actividad 

propuestas.

Que no haya mejora 

continúa, estar expuestos 

a que los entes de control 

sancionen.

3 60 Extrema

Cumplimiento de las 

acciones de mejora  

formuladas en los planes 

de mejoramiento 

comprometidos con los 

Entes externos y con la 

Oficina de Control 

Interno. 

Comunicación 

permanente  y directa 

con los directivos en el 

2 20 Moderada
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

.  Comunicación oportuna con Jefes de 

Dependencias

.  Sensibilización con los Directores de 

Oficina del compromiso de la entrega a 

tiempo de la información

Control Interno

Cumplimiento de 

terminos en la 

presentación de 

planes de 

mejoramiento

35
Reporte a entes de 

Control sin soporte

No entrega oportuna de la 

información por parte de 

los funcionarios.

Sanciones por parte de 

los entes de control, 

castigo financiero por mal 

soporte o por reporte 

inoportuno. 

3 15 Moderada

Correos preventivos para 

la entrega de la 

información.

2 20 Moderada
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

.  Enviar correos electrónicos asertivos

.  Seguir el tablero de control 

.  Informar a la Gerencia 

Control Interno

Cumplimiento a los 

requerimientos de 

la información 

solicitada

36

Informes de auditoría 

interna con 

información errónea 

y\o incompleta. 

Falta de idoneidad del 

auditor, inadecuada 

planeación de la auditoría. 

Deficientes resultados 

para reporte de 

información, 	pérdida de 

credibilidad del proceso 

auditor. 

3 15 Moderada
Personal idoneo para 

realizar auditorias
2 20 Moderada

Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual . Realizar auditorías según el plan y 

organigrama debidamente planeadas y 

publicadas

Control Interno

Decisión tomada 

para incluir  en el 

plan de 

adquisiciones 

37
Deficiencia en la 

Cultura de Autocontrol

Inexistencia de procesos 

de Autocontrol  y Oficina 

de control interno

Deficiente calidad de la 

información que se 

produce, falta de análisis 

de resultados.

4 40 Alta
Capacitación 

funcionarios cultura 

autocontrol

3 15 Moderada
Enero de 

2021

Diciembre de 

2021
Mensual

.  Capacitaciones al personal de 

EMPOCHAPARRAL, de generar cultura 

de autocontrol en los procesos 

desarrollados en cada uno de los 

procesos misionales

Control Interno
Cronograma de 

capacitaciones
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