
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimien

to

1 Equipos no calibrados Equipos de laboratorio no calibrados X Limitación de recursos Resultados no confiables 4 2 Alta ALTO

Programa de 

mantenimiento y 

calibración de equipos - 

controles metrologicos.

MODERADO
Seguimiento y verificación del 

programa de mantenimiento 

metrologico.

Ambiente fisico dic-18

% de 

cumplimiento 

Control 

metrologico de 

equipos

2
Manipulación inadecuada de 

sustancias quimicas

Manipulación de sustancias 

peligrosas que afecten la 

integridad fisica del analista

X
Falta de capacitación y 

equipos y dotación de 

seguridad

Accidentes y enfermedades 

profesionales 
4 3 Extrema EXTREMO

Capacitación en 

manipulación de 

sustancias quimicas y 

utilización de equipos y 

elemtos de seguridad

ALTO Entrega de elemtos de  PPT Calidad - Almacen dic-18
Entrega PPT 

personal Analista

3
Perdida de información 

resultados de analisis

Perdida de información de 

reportes de analisis de laboraltorio
X X

Daño de los equipos de 

computo

Sanciones por entes de 

control y quejas de 

usuarios 

3 3 Alta ALTO
Backups permanentes 

y software de calidad
MODERADO

Seguimiento y control de 

backups

Calidad - sistemas - 

Almacen
dic-18

N° de Bakups - 

Adquisición de 

software

4
Realización de toma de 

muestras y analisis por 

personal no competente

Personal no competente y 

capacitado para la toma de 

muestras y realización de analisis 

de laboratorio

X X
Falta de capacitación del 

personal analista 

Resultado de analisis  no 

conformes  
4 2 Alta ALTO

Cumplimiento de 

competencias laborales 

y capacitación del 

perosnal analista.

MODERADO
Evaluación de competencias 

laborales 
Calidad dic-18

N° de 

evaluaciones 

realizadas/ personl 

analista

VERSIÓN: 05

17/08/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR

PROCESO:

No. RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL 

RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

Realizar ensayos físico químicos y microbiológicos cumpliendo con las normas NTC ISO/IEC 17025, el Estándar Métodos y los procedimientos establecidos para suministrar la información necesaria a los clientes que les permita determinar la calidad del agua tratada y/o suministrada por la 

empresa, verificando el cumplimiento de la resolución 2115 de 2007.

CODIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

CALIFICACION EVALUACION

MAPA DE RIESGOS 

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACION
ANALISIS

Aseguramiento Calidad del AGUA. FECHA  DE ACTUALIZACION 13/06/2018

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION


