
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

1
Contaminacion por manipulacion de 

los instrumentos de medidas.

Se manipulan medidores levantados 

en terreno, los cuales se encuentran 

contaminados por accin del clima y del 

terreno, al igual que por insectos.

X

Falta de toma de conciencia 

por parte del personal 

operativo sobre las 

consecuencias que puede 

acarrear el no uso o uso 

inadecuado de la dotacion 

industrial

contaminacion y 

enfermedades que acarrean 

deterioro de la salud

5 1 5 ALTO
Supervision del uso de la 

dotacion industrial.
MODERADO 

Utilizacion de la dotacion 

adecuada entregada para 

realizar este tipo de 

actividades.

Profesional de 

micro y macro 

medicion.

ene-18

2
Agotamiento de los instrumentos 

de medida.

No se cuenta con un gran 

inventario de instrumentos de 

medida que nos permitan, 

garantizar atender la demanda en 

un futuro.

x
*Falta de recursos 

financieros de la empresa.

No poder llevar a cabo una 

medicion efectiva
5 2 10 MODERADA

Mantener un adecuado 

inventario de 

instrumentos de 

medida

MODERADO 
Coordinar con el Gestor 

Comercial, proveedores y 

particulares

Lider Gestion Control 

Perdidas y Profesional 

Micro y macro medicion

Enero de 2018

Revision 

inventario de 

instrumentos de 

medida existentes 

y revision 

solicitudes de los 

mismos

3
Mala calidad de los instrumentos 

de medida

Entrega de instrumentos de 

medida de mala calidad por parte 

de los proveedores.

X

Mala evaluacion por parte 

de los encargados de la 

selección de los 

proveedores.

medicion erronea de los 

consumos, los cuales 

afectan la facturacion e 

incrementan los PQR

1 4 4 MODERADO 

Revision en banco de 

prueba de los 

instrumentos de 

medida

MODERADO 
Practica de banco de prueba 

a los instrumentos de medida

Lider Gestion 

Control Perdidas y 

Profesional Micro y 

macro medicion y 

personal de 

laboratorio de micro 

medicion

ene-18
Banco de prueba 

en buen estado

4
Medicion erronea de los equipos 

de medida

los equipos de medida miden 

erroneamente, esto hace que 

calibren mal los medidores

x
intereses de los medios o 

desinformación

Mala imagen de la 

empresa frente a los 

usuarios 

desconocimiento de la 

empresa

2 3 6 MODERADO 
Cronograma de 

calibracion de equipos
MODERADO 

Realizar las calibraciones 

respectivas al banco de 

prueba

Lider Gestion 

Control Perdidas, 

Profesional Micro y 

macro medicion, 

personal de 

laboratorio de micro 

medicion.

ene-18
Calibracion de los 

equipos 

5
Daños en las redes domiciliarias 

de los usuarios.

Debido al mal estado de las 

domiciliarias se pueden causar 

daños continuos en la red por los 

cambios de presion. 

x
Desperdicio de agua que 

redunda en el aumento el 

IANC

Incremento de las perdidas 4 3 12 EXTREMO 
Visitas periodicas a los 

diferentes predios de 

la ciudad.

MODERADA
Coordinar con la dependencia 

encargada la oportuna 

correccion de las fugas

Profesional de 

micro y macro 

medicion.

jun-18
Numero de fugas 

presentadas y 

corregidas

…..
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Planear y ejecutar estrategias de medicion, control de fugas y fraudes que le permitan a la empresa mantener el control de la medicion y las perdidas tecnicas con lo cual se garantiza una medicion y facturacion real, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y el MECI.

VERSIÓN: 05

19/01/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR


