
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimien

to

1 DIRECTIVO

No se le da la importancia, ni la 

operatividad que requiere el área 

de Gestion  cartera.

No se encuentran políticas 

generciales en cuanto a la 

recuperación de cartera.

No hay cooperación de las áreas 

para realizar el castigo de cartera.

X

Desconocimiento de la 

importancia del area de 

recuperación de cartera 

falta de articulacion y 

cooperacion de los 

procesos 

Bajo nivel de recuperacion 

de cartera 

atraso en los procesos 

financieros 

Sobre costo en el pago de 

impuestos

3 4 12 ALTO

Realizacion del comité 

de normalizacion de 

cartera y depuracion 

de facturacion 

Oficiar a secretaria 

general frente a los 

proyectos de castigo 

de cartera 

Dar a conocer el 

proceso y evolucion de 

la cartera en el comité 

comercial 

direccionamiento de 

Gerencia en cuanto a 

politicas de 

recuperacion de 

cartera 

MODERADO 

Generar politicas en la 

recuperacion de cartera 

Vinculacion del grupo de 

gestion financiera, para el 

castigo de cartera mediante 

el comité sostenibilidad 

contable

Gestión cartera

Direccion 

Comercial 

Gestion Financiera  

Gerencia 

dic-18

Generación de 

politicas de 

gestion cartera 

No. proyectos 

aprobados / No. 

comites 

realizados

No existe seguridad sobre el 

monto real, efectivo y recuperable 

de la cartea de la empresa. 

X X X

Se cuenta con una cartera 

muy antigua 

No realizacion del comité 

de sostenibilidad contable 

para castigo de cartera. en 

el comité 

los valores que son objeto 

de reclamacion mediente 

PQR no son elevados a 

valores en reclamo 

generando el aumento de 

la cartera 

El pago de impuestos 

elevados por una cartera 

que no se puede recuperar 

o irreal 

aumento de los intereses 

de mora 

4 5 20 EXTREMO

Realizacion del comité 

de normalizacion de 

cartera y depuracion 

de facturacion 

Presentación de 

proyectos de castigo 

de cartera al comité 

EXTREMO
Solicitar la reunion del comité 

de sostenibilidad contable 

Recuperacion de 

Gestión

Comité de 

sostenibilida de 

cartera 

Gestión Financiera 

dic-18
Solicitud de 

reunion del 

comité 

La empresa sigue cobrando 

servicios no prestados o por 

promedios alterando la 

recuperación de cartera

Cartera de difícil cobro por 

problemas sociales o sectores de 

difícil acceso.

X X

La mala facturacion en el 

sistema 

zonas de alto riesgo de 

orden publico 

incremento de cartera 

imposibilidad de cobro de 

la cartera 

4 5 20 EXTREMO

no se puede ejercer 

control ya que los 

procesos dependen de 

factores externos y de 

otras dependencias 

EXTREMO
Crear programas y politicas 

sociales 

Gestión cartera  

Responsabilidad 

social 

Gerencia

dic-18

3 TECNOLOGICO

El software no genera la totalidad 

de las órdenes de suspensión y/o 

corte para el conjunto de morosos 

de la Empresa.

Imposibilidad de generar varias 

órdenes de suspensión y/o corte 

para la misma matricula, cuando 

el usuario no ha realizado el pago 

para la respectiva reconexión 

posterior.

El software no posee el módulo 

de cortes especiales para 

cancelación de la matrícula.

No existen los pagos en línea que 

permita verificar la efectiva del 

pago del usuario

X X

Inconsistencias en el 

Software 

Falta de actualizacion del 

software 

No cuenta con la 

tecnologia de pagos en 

linea 

Aumento de errores en las 

ordenes de suspensión y 

reconexion 

aumento de PQRs 

Mala Imagen empresarial

4 4 |6 EXTREMO

Solicitar la 

actualizacion e 

inclusion de modulos 

al operador de 

software

EXTREMO

Solicitar la actualizacion e 

inclusion de modulos al 

operador de software

Solicitar la implementacion 

de pagos en linea 

Gestión  cartera  

Gestión 

Tecnologica 

Tesoreria  
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solicitud de 

actualizacion del 

sistema y 

solicitud de la 

implementacion 

de los pagos en 

linea 

4 FALTA DE PERSONAL 

No se cuenta con el personal 

necesario para realizar todas las 

actividades del área de Gestión 

cartera.

X X

No se le da la importancia,  

que requiere el área de 

Gestión cartera.

incumplimiento de los 

objetivos e indicadores del 

area 

aumentan los riesgos 

fiancieros 

aumento en la cartera 

3 5 15 EXTREMO
solicitud de personal 

en el area 
MODERADO 

Solicitar la inclusion de  

personal idoneo para el 

cumplimiento de los objetivos 

Gestión cartera.

Direccion 

Administrativa y 

financiera 

Gestión Humana

Gerencia  

jul-18

solicitud de 

inclusion de 

personal a 

Direccion 

Administrativa y 

Financiera 

5
FALTA DE INFORMACION  

DE LOS USUARIOS

No se cuenta con un catastro de 

usuarios actualizado y confiable 
X X X

ineficacia de los cobros 

coactivos y persuasivos 

los cobros persuasivos 

como coactivos no esan 

efectivos 

4 5 20 EXTREMO EXTREMO

contratacion del personal de 

catastro y/o realizacion de un 

contrato de actualizacion del 

catastro de la empresa 

Gestión cartera.

Direccion 

Administrativa y 

financiera 

Gestión Humana

Gerencia  
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solicitar la 

contratacion del 

personal y/o 

contrato de 

actualizacion del 

catastro 

Alto nivel de corrupción de los 

operarios que lleguen a realizar la 

actividad de cortes y 

reconexiones.

X X X

Manejo de cortes y 

reconexiones en terrreno

cultura de corrupcón

importancia del servicio  

Aumento en los fraudes

mala imagen de la 

empresa

aumento de la cartera 

4 5 20 EXTREMO

Rotación del personal 

Bonificaciones por 

buen servicio y 

productividad 

EXTREMO

Seguimiento constante de los 

supervisores 

Clausulas en los contratos 

Investigaciones oportunas, 

agiles y efectivas

Programas de 

concientizacion a denunciar a 

los corruptos  

Gestión cartera.

Gestión Humana

Control unico 

disciplinario

Gerencia 
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numero de 

procesos 

disciplinarios/Nu

mero de 

denuncias 

establecimiento 

de clausulas en 

los contratos 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa):

ACCIONES A INICIAR

OBJETIVO DEL PROCESO:

CALIFICACION

6

FINANCIERO

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACION ANALISIS

GESTION CARTERA

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO:

No. RIESGO DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO RESPONSABLES

TIPO DE RIESGO

CRONOGRAMA

ADMINISTRACION

RETOMA COMERCIAL 

2

CAUSAS 

(Factores internos y externos)

VERSIÓN: 04

NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

EVALUACION

CODIGO: MC-R-007

19/10/2016

INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

01 de junio 2018

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto Probabili-dad



No se realiza un seguimiento 

masivo y continuo a las 

suspensiones y cortes realizados, 

generando que el usuario se 

reconecte indebidamente.

X X X

Bajo numero de 

suspervisores 

alto numero de cortes y 

suspensiones 

problemas en el software 

Aumento en los fraudes

mala imagen de la 

empresa

3 3 9 ALTO

crear programas 

aleatorios que 

permitan el 

seguimiento a las 

suspensiones y cortes 

ALTO

solicitar la mejora del sofware 

al operador 

contratar el numero de 

supervisores necesarios para 

realizar el seguimiento a los 

cortes y reconexiones 

Gestión cartera. 

Gestión tecnologica 

Gestión Control 

perdidas  

dic-18

solicitud de 

mejoramiento del 

sofware 

6 RETOMA COMERCIAL 


