
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimien

to

1 Hurto a puntos de PAS

Incumplimiento en los protocolos 

de seguridad por parte de la 

Empresa de Vigilancia y/o 

Funcionarios adscritos al PAS, lo 

que podria generar

Atracos mano  armada  o 

autorobos internos.

x x x

incumplimiento protocolos 

de seguridad o un posible 

atraco a mano armada.

Falta de vigilancia privada.  

Perdida del bien 

economico 
4 3 12 Extrema 

Vigilancia privada 

permamnente.

Transportadora de 

Valores.  

moderada 

Arqueos de caja para 

contorlar valores.

Cambio periódico de clave a 

Cajas fuertes y cofres de 

seguridad. 

Vigilancia privada 

Servicios 

Generales 

Coordinador PAS 

Cajeros puntos de 

pago  

Arqueo de caja 

semanal a cada 

cajero pas 

Numero de 

cupones 

recaudados al 

mes tiempo 

atencion al 

usuario. 

2
colapso del sistema en 

modulo de toma de lecturas   

que el programa de toma de 

lecturas no responda o debilidad 

en la señalde la red 

x x x
que el programa de la TLP 

no responda o colapse 

Reclamaciones y bajas en 

recaudo 
2 3 6 Moderado

Equipos de respaldo y 

mantanimiento 

preventivo 

moderada 
Ubicar redes alternas para la 

informacion 

Facturacion y 

recaudo Orlando 

Gutierrez 

coordinador 

operativo 1

Dias programados 

para toma de 

lecturas 

Coordinador de 

lecturas 

3
Fallas en el sofware 

comercial facturacion y 

recaudo 

Fallas en el software que generen 

errores y atraso en las 

actividades del proceso de 

Facturacion y Recaudo. 

x x x

parametrizacion correcta  

en el software. 

Falta de soporte tecnico 

con soluciones de manera 

inmediata.. 

Incumplimiento del 

cronograma de 

facturacion.

Aumentos de PQR

2 3 6 Moderado

Verificacion de la 

ejecucion de los 

diferentes procesos 

realizados por el 

modulo de Facturacion

moderada 
Verificacion de valores en el 

sistema 

Facturacion y 

recaudo ing John 

Bustos 

Mensual por cada 

ciclo de facturacion 

Recaudo mes 

presente

4 Fallas en la energia electrica 

Ausencia del fluido electrico que 

interrumpa el desarrollo de las 

actividades del proceso de 

Facturacion y Recaudo. 

x x
Cortes de energia. 

Servicio de energia 

intermitente. 

Atraso en el desarrollo de 

las actividades del 

proceso.  

2 3 6 Moderado Instalacion de una Ups moderada 

Verificacion permanente de 

carga de baterias, 

mantenimeinto prevewntivo 

de la UPS

Servicios 

Generales
Mensualmente

Hoja de Vida del 

Equipo
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FECHA DE VIGENCIA:

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADORNo. RIESGO DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

Realizar oportunamente la facturación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiendo de la normatividad vigente, mediante información confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

CONTROLES EXISTENTESImpacto Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

08/14/2018

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION

PROCESO:

CALIFICACION EVALUACION
IDENTIFICACION ANALISIS

Gestion Comercial - Subproceso: Facturacion y Recaudo FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa):


