
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

1
Ocurrencia de silencios 

administrativos

El no cumplimiento de los terminos

de respuesta a Derechos de

Peticion, Recursos y falta de

respuesta de fondo a las

pretensiones del usuario. 

X x

Alto indice de reclamaciones; 

No envio oportuno de información por

parte de otras dependencias 

El sistema operativo (SOLIN) no tiene

tiempos de respuesta adecuados para los

procesos 

Configuración de Silencio

Administrativo Positivo;  

Sanciones economicas para

la empresa.

Demora en los procesos.

Jornadas laborales

adicionales 

4 5 20
Zona de Riesgo 

Extrema

Seguimientos aleatorios por parte del

responsable del área

Realización de comites tecnicos de unificación

de criterios juridicos de respuesta 

Revisión y aprobación de recursos de

reposición por parte del responsable del área .  

MODERADO

Realizar capacitaciones al 

personal Analista.

Optimización del sistema 

SOLIN

Jefe Grupo Servicio al 

Cliente, Jefe Atención al 

Cliente y PQR, Jefe de 

Talento Humano

enero de 2018 a 

diciembre de 2018 

con periocidad 

mensual. 

Indice de 

Reclamaciones

2
AGRESION A 

FUNCIONARIOS DE 

FRONT.

No se cuenta con medidas de

protección y de seguridad para el

personal de from que

constantemente se puede ver

expuesto a agresiones físicas y

verbales por parte de los

usuarios 

X X
No se cuenta con las medidas 

protección en los puestos de trabajo 

del personal del from 

agresiones fisicas o 

verbales a los funcionarios 
5 3 15

Zona de Riesgo 

Extrema
Personal de vigilancia 

Zona de Riesgo 

Extrema

Adecuación de los cubiculos 

de atención al ciudadano. 

Instalando medidas de 

protección 

Jefe Atención al Cliente y 

PQR, Jefe de Talento 

Humano, Almacen 

Junio 30 de 2018

Diciembre 30 de 

2018

Solictud de 

mejoramiento de 

los cubiculos

3 Retoma Comercial 

En los primeros meses se podría 

generar traumatismos por la 

transición del gestor a la retoma 

del proceso por la parte de 

empresa. Por consiguiente, el 

aumento en las reclamaciones y 

el volumen de trabajo.

x x

Retoma del proceso 

Migracion de información 

nuevo modelo de gestión  

Aumento en las 

reclamaciones 

silencios administrativos.

Inconformidad de usuarios  

4 4 16
Zona de Riesgo 

Extrema

Procedimiento de facturacion - Manual 

peticiones quejas y reclamos- Registros e 

Instructivos

Zona de Riesgo 

Extrema

contratacion de personal 

adicional para atender los 

incrementos en las 

reclamaciones derivados del 

proceso de transicion y 

rediseño si fuera necesario 

Jefe Atención al Cliente y 

PQR, Jefe de Talento 

Humano,  

marzo 30 de 2018.

personal 

contratado en la 

medida que fuere 

necesario o 

requerido 

INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA

PROCESO:

No. RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL 

RIESGO

TIPO DE RIESGO

CAUSAS 

(Factores internos y externos)

VERSIÓN: 05

17/08/2017

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

GESTION COMERCIAL Y ATENCION  AL  CLIENTE. FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 31/05/2018

Promocionar y comercializar con eficacia los servicios de la empresa, mediante la aplicación de estrategias y procesos que garanticen la satisfacción del cliente y 

el cumplimiento de los objetivos misionales.
OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION


