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Cumplimien

to

1
daño en la estructura de 

la tuberia

daños de estructuras  por  

deterioro , antigüedad , 

presion , averias , material no 

certificado.

X

daños  de la red, 

presiones altas, 

material no certificado 

del sistema, vias no 

pavimentadas. 

suspension del servicio. 4 5 20

toma de presiones en la 

red, se realizan geofonos y  

para detectar daños en red, 

servici de compresor para 

evitar presiones altas en 

las domiciliarias y se hacen 

reposciones de red en los 

casos que se requieran 

mayor atencion. 

monitorie de red a travez 

de CECOI.

lider gestion de 

acueducto
ene-19

monitoreo 

stema de rede 

de acueducto

2

no se da cobertura a las 

emergencias y daños que 

se presentan en la red de 

distribucion en la ciudad.

Debido a la falta de recursos, 

son insuficientes el personal y 

los  equipos para la atencion 

de emergencias y daños 

presentados en la red de 

distribucion que se presentan 

en la ciudad.

x
Falta de recursos y 

presupuesto adjudicado 

al grupo de acueducto.

1. Interrupción 

sectorizada en la 

continuidad del servicio 

de agua potable por 

mayor tiempo de espera 

en la corrección del 

daño.   2.Aumento de 

solicitudes de los 

usuarios por la no 

atención oportuna de 

daños en la red.         

3.Disminución de la 

capacidad de reacción 

en la atención de daños 

por parte de la 

empresa.

4 3 12

Aumento de la 

disponibilidad presupuestal 

para el grupo técnico de 

acueducto.

Solicitar recursos frente a 

las necesidades 

establecidas en el plan de 

acción propuesto por el 

grupo de acueducto.

lider gestion de 

acueducto
ene-19

Numero de 

solicitudes de 

daños por 

atender
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ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Distribuir agua potable asegurando la eficiencia en la prestación del Servicio Público de Acueducto a su cargo, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la seguridad de 

operación del personal y minimizando el impacto en el medio ambiente.

MAPA DE RIESGOS CODIGO: MC-R-007

FECHA DE VIGENCIA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
19/10/2016

VERSIÓN: 04

SUBPROCESO: GESTION DE ACUEDUCTO FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 17/09/2018


