
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

Se hace necesario un espacio 

adecuado para el desarrollo propio 

de las actividades del proceso

X
Falta de recurso financiero y 

falta de planeación

Hacinamiento

Baja productividad del 

personal de apoyo  

Dificultades en la aplicación 

de la normatividad de Salud y 

seguridad en el trabajo 

3 5 15 EXTREMA

Contratación de la 

oficina alterna para el 

proyecto PICC donde 

serán ubicados  

personal del  proceso de 

Gestión ambiental 

Realizar el traslado de  parte del  personal 

de la oficina de gestión ambiental  que no 

contaban con puesto de trabajo

GESTION 

AMBIENTAL

AMBIENTE FISICO

GRUPO 

ADMNINISTRATIVO

dic-18

No de puestos de 

trabajo existentes 

sobre el numero de  

puestos de trabajo 

necesarios 

No de  funcionarios 

trasladados de la 

oficina de gestión 

ambiental sobre el 

total del personal 

No se cuenta con la infraestructura 

para inclusión de medios de 

transporte no motorizados 

(bicicletas).

X X Falta de recurso financiero.
El no cumplimiento de la 

norma 
2 5 10 ALTO

Tramites 

interinstitucionales  para 

la  implementación de 

los biciparqueaderos en 

la empresa  y el 

prestamo de bicicletas 

por parte de la alcadia 

Instalación de biciparqueaderos para los 

funcionarios   y mantenimiento de 

bicicletas  

Gestión ambiental

Ambiente físico 

31 de diciembre 2018

No de ciclo 

parqueaderos 

instalados   sobre 

No  de bici 

parqueaderos 

solicitados  

No se cuenta con equipos  que 

facilite el seguimiento y medición 

de los caudales de las cuencas 

hidrográficas.

X X
No se realiza un monitoreo 

en tiempo real de las 

cuencas hidrográficas 

Posible Desabastecimiento 

del recurso Hídrico a la 

comunidad 

3 5 15 EXTREMA
Instalacion de 

Estaciones 

pluviométricas

Adquirir los equipos necesarios que 

permitan hacer seguimiento de medición 

de control de las fuentes hidrográficas 

Gestión ambiental

Dirección operativa  

Ambiente físico 

31 de diciembre 2017

No de equipos 

adquiridos sobre el 

numero de equipos 

necesarios

No existen equipos de campo ni de 

oficina para cumplir con los 

requerimientos misionales del 

proceso, además no se cuenta con 

los equipos de oficina 

(Tecnológicos) necesarios.

X X X
Falta de recurso financieros 

asignados al área ambiental

La falta de entrega oportuna 

de la información y el no 

cumplimiento de 

requerimientos ambientales

4 5 20 EXTREMA
Plan anual de 

adquisiciones 

Inventario de  equipos de computo de cada 

una de las sedes  realizado por  almacén.

Solicitud en el plan anual de adquicisiones 

GESTION 

AMBIENTAL

ALMACEN Y 

COMPRAS

GRUPO DE 

SISTEMAS Y 

TECNOLOGIA

GRUPO 

FINANCIERO

30 de noviembre

No de equipos 

adquiridos sobre el 

No de equipos 

necesarios para la 

operación del 

proceso 

3
Demora administrativa para la 

toma de decisiones 

procesos administrativos  

dispendiosos que afectan  el buen 

desarrollo de las  actividades  

propias del proceso , lo mismo que  

aumentan los tiempos para dar 

respuestas  oportuna a 

requerimientos tanto internos como 

externos. 

X
Demoras para tramite y dar 

soluciones 

Sanciones y tasaciones de 

multas por incumplimiento a 

la normatividad

Sanciones administrativas 

Inconformidades  dentro los 

procesos de auditoria 

4 4 16 EXTREMA
Software Camaleón que 

permite realizar el 

seguimiento a los oficios

MODERADA 

Mejorar los canales de comunicación con  

sistemas  internos adecuados.  

Funciones bien definidas estableciendo 

tiempos de entrega  de acuerdo a la carga 

laboral 

Determinación de prioridades  

Eficiencia en los tiempos de respuesta 

Capacidad de toma de decisiones en cada 

uno de los procesos

GESTION 

AMBIENTAL

GERENCIA 

GRUPO 

ADMINISTRATIVO

31 de diciembre 2017

No de Solicitudes y 

oficios tramitados 

sobre No de oficios 

y solicitudes 

recibidos  durante 

el mes

 Por falta de presupuesto no se 

llevaran a cabo la ejecución de 

proyectos y actividades  

ambientales 

X X

Falta de recurso financieros 

asignados al área ambiental

Organización del gasto con 

baja participación del área 

ambiental 

No cumplir con las metas 

ambientales

Incumplimiento en la 

ejecución de programas 

ambientales  PIGA

3 3 9 ALTA
Plan anual de Inclusión 

al presupuesto 

solicitud a presupuesto, del plan anual de 

inclusión al presupuesto 

Fortalecer alianzas institucionales que 

permitan ejecutar proyectos ambientales 

Gestión ambiental 

Gerencia 

Financiera 

31 de diciembre 2017

No de solicitudes 

realizadas /  No 

solicitudes 

aprobadas 

Baja gestión y alianzas  

instituciones del orden ambiental a 

nivel regional y nacional para llevar 

acabo convenios 

X

Falta de investigación en el 

campo ambiental para el 

aprovechamiento de recurso 

económico a partir de 

convenios 

Baja ejecución, 

implementación y desarrollo 

de programas ambientales 

establecidos por la empresa  

3 3 9 EXTREMO

Programa de alianzas y 

creación de convenios 

interinstitucionales 

Plan anual de Inclusión 

al presupuesto 

Fortalecer alianzas institucionales que 

permitan ejecutar proyectos ambientales 

GESTION 

AMBIENTAL

-GRUPO DE 

PROYECTOS

-GRUPO 

FINANCIERO

31 OCTUBRE DE 

2016 A 31 DE 

OCTUBRE DE 2017

No de alianzas 

proyectadas  sobre 

el numero de 

alianzas con 

asignación 

presupuestal.

5
No contar con una 

comunicación estratégica

Se presentan dificultades en la 

divulgación de documentos, 

acciones, planes por parte de cada 

uno de los procesos..

X

Falta de conocimiento del 

objeto y alcance de la oficina 

de comunicaciones  que 

pemita  la articulación entre 

ella y  los demás procesos 

Desarticulación entre las 

dependencias 

desconocimiento de los 

planes y programas 

desarrollados por cada una 

de las dependencias 

Falta de divulgación entre la 

comunidad y los usuarios de 

los programas  y logros  

ambientales de la empresa  

Desconocimiento del 

procedimiento de 

comunicaciones  para 

articular las actividades 

Duplicidad de información 

3 4 12 ALTO 

Cada dependencia 

emite las 

comunicaciones  que 

son tramitadas y 

divulgadas por el área 

de comunicaciones.

Procedimiento de 

comunicaciones 

divulgado en todas las 

áreas

Se cuenta con un 

procedimiento 

BAJO

realizar seguimiento al plan estratégico de 

comunicaciones para toda la entidad .

Revisión de los indicadores de 

comunicaciones 

Comunicaciones 

Todos los procesos 

31 de diciembre 2017

No de solicitudes 

de comunicación  

generados sobre el 

numero de 

comunicaciones  

total solicitados 

durante la vigencia 

6
Falta de competencias 

laborales 

Falta de capacitación al personal y 

la actualización en temas 

inherentes al área. 

No contar con  programas de 

formación o incentivo a la formación 

académica 

X X X Falta de presupuesto 

desactualización de los 

funcionarios en los temas 

relacionados al área  y 

desconocimiento de la 

norma.

Baja competividad de la 

empresa  por personal no 

actualizado

3 3 9 ALTO Programa de capacitaciones ALTO 

Solicitar al grupo de talento humano las 

capacitaciones en temas ambientales

Programa de estimulos para la formacion 

de los funcionarios  

Talento humano 

Gestión ambiental 

31 de diciembre 2017

No de funcionarios 

capacitados sobre 

el numero de 

funcionarios total

7 Rediseño 

Aumento en el consumo de 

recursos que afectan el 

cumplimiento de los programas 

ambientales.

X

El ingreso del personal en el 

proceso del rediseño 

organizacional.

Falta de compromiso con los 

programas ambientales de la 

empresa 

Aumento en el consumo de 

Energía, agua y generación 

de residuos

Aumento en el uso de 

recursos de oficina  

1 5 5 ALTO 

Programa de HSEQ  de 

forma mensual.

Seguimiento a los 

programas por medio 

del PIGA.

Programas de 

capacitación 

BAJO 

Continuar con las actividades de 

capacitaciones en los programas 

ambientales 

estrategias para el uso eficiente de los 

recursos 

Instalación de sistemas ahorradores de 

agua y energía 

Ambiente físico y 

servicios generales 

gestión ambiental 

31 de diciembre 2017
Seguimiento  a los 

Indicadores del PIG

BAJO

MODERADA 

ALTO 

IDENTIFICACION
ANALISIS

GESTION AMBIENTAL FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/de/aaaa): 24/05/2018PROCESO:

EVALUACION

1

2

4

No. RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL 

RIESGO

FALTA DE RECURSOS 

FINANCIEROS PARA 

EJECUCION DE PROYECTOS 

AMBIENTALES 

INDICADOR

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION

CODIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO

FECHA DE VIGENCIA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Falta de equipos y tecnología 

Falta de infraestructura 

RESPONSABLESZONA DE RIESGO

TIPO DE RIESGO

Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación, prevención de la contaminación y mitigación de los impactos ambientales generados por los procesos de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con el fin de lograr un adecuado manejo de 

los recursos naturales, hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, dándole aplicabilidad a lo establecido bajo los estándares de la norma ISO 14001:2015 y cumplimiento de las normas OHSAS 18001:2007, así como el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.

VERSIÓN: 05

17/08/2017

CRONOGRAMA
CONTROLES 

EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

CALIFICACION

Impacto


