
Estratégic

o
Operativo Financiero

Tecnológic

o

Cumplimie

nto

1
No cumplimiento a la planeación 

estratégica de la empresa

Incumplimiento a los planes, 

programas, proyectos y políticas 

establecidas por la empresa

X X

Gerenciales- políticas.- 

financieras- tecnológicas y 

administrativas

falta de comunicación 

No se logra el cumplimiento 

de las metas establecidas por 

la entidad

4 3 12
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Seguimiento al plan 

indicativode la empresa- 

Seguimiento a la 

operatividad de la 

empresa

ZONA DE RIESGO 

ALTA

Continuar con los seguimientos y 

controles establecidos en la 

empresa

Planeación 

estratégica
dic-17

Cumplimiento de 

planes, programas y 

proyectos

2
Falta de control a los proyectos 

urbanísticos

Falta de control y seguimiento a las 

disponibilidades otorgadas a los 

proyectos urbanísticos 

X X
Falta de personal - falta de 

recurso tecnológico y logística

No se contabilicen a tiempo 

los consumos de los proyectos 

urbanísticos generando 

perdidas 

3 3 9
ZONA DE RIESGO 

ALTA

Visitas a terreno en 

coordinación con control 

perdidas

ZONA DE RIESGO 

MODERADA

Solicitar y Asignar el personal que 

se requiere para poder controlar 

los proyectos que se vienen 

desarrollando en la ciudad

Dirección 

Administrativa- Jefe 

Oficina Asesora de 

Planeación

dic-17

Solicitud y 

asignación de 

personal requerido

3

No evaluación oportuna de los 

indicadores para la toma de 

decisiones

Falta de un software integrado que 

permita realizar control y seguimiento 

a los indicadores de gestión para la 

toma de decisiones gerenciales

X X

Falta de establecer las 

especificaciones técnicas para 

la implementación del 

software

No contar con información 

oportuna para la toma de 

decisiones

3 3 9
ZONA DE RIESGO 

ALTA

Consolidado de 

indicadores

ZONA DE RIESGO 

MODERADA

Establecer las especificaciones 

técnicas para la implementación 

de un software que permita 

realizar la evaluación oportuna de 

los indicadores de la empresa

Líderes del proceso 

de Planeación 

estratégica

dic-17
Integración de los 

indicadores

4

Asignación de disponibilidades 

que no cumplan con los 

requisitos o que no tenga 

cobertura del IBAL SA ESP-

OFICIAL

Errores al verificar la documentación 

y/o cobertura de los servicios de 

acueducto y alcantarillado

X X X

Error de rapidez de la 

persona que revisa la 

documentación

Autorización de servicios 

hidrosanitarios en sitios en 

donde no es posible prestarlos

4 1 4
ZONA DE RIESGO 

ALTA

Lista de chequeo y la 

identificación de los 

perímetros hidrosanitarios 

de cobertura del IBAL SA 

ESP-OFICIAL

ZONA DE RIESGO 

MODERADA

Revisar detalladamente la 

documentación presentada y 

verificar en sitio que el predio se 

encuentre dentro del perímetro 

hidrosanitario del IBAL SA ESP-

OFICIAL

Oficina Asesora de 

Planeación y Grupos 

técnicos de acueducto 

y alcantarillado bajo la 

Dirección Operativa

dic-17

No. Lista de 

chequeo y esquema 

de localización / No. 

solicitud de 

disponibilidades 

=100%

5
Falta de recursos para el 

desarrollo de proyectos

No contar con recursos para la 

ejecución de los proyectos de 

expansión, renovación y 

mantenimiento de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado.

X X

Negación por parte del 

gobierno nacional, 

departamental y municipal de 

los recursos.

No disponibilidad 

presupuestal por parte del 

IBAL

No construcción de 

infraestructura para expansión, 

renovación y mantenimiento 

de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado

3 3 9
ZONA DE RIESGO 

ALTA

Presentación de los 

proyectos cumpliendo con 

normatividad vigente 

(RAS, NSR), incluyendo 

la problemática y los 

beneficios de la 

realización de los 

trabajos.

ZONA DE RIESGO 

ALTA

Realizar lista de chequeo para la 

presentación de proyectos 

Oficina Asesora de 

Planeación, Dirección 

Operativa y Grupo de 

Proyectos

dic-17
Implementación de 

Lista de chequeo

6
Desactualización del 

catastro de Redes

No continuar con el cargue de 

información georeferencia que permite 

mantener actualizada la base de datos 

de la redes de acueducto y 

alcantarillado  

X X

No contar con los

procedimientos claros de

la información que debe

suministrar los procesos

operativos o contratistas

que permitan mantener de

manera georeferenciada

los cambios que sufran las

redes de Acueducto y

Alcantarillado.

- Incumplimiento de los

procedimientos internos

para mantenter

actualizado la base

georeferenciada de redes

de Acueducto y

Alcantarillado.

- No contar con las

herramientas tecnologicas

para realizar la

georeferenciación en las

actividades realizadas

sobre las redes por el

personal interno de la

empresa.

No contar con información

actualizada para toma de

desiciones de carácter

operativo sobre las redes

- poner en riesgo la

integridad fisica de las

redes al entregar

información incorrecta a

terceros (constructores,

usuarios, etc) de los

puntos de ubicación de las

redes.

- Disminución de la

fiabilidad de los modelos

hidraulicos resultantes de

la simulación sobre las

redes de Acueducto y

Alcantarillado. 

3 4 12
ZONA DE RIESGO 

ALTA

Solicitud al contratista 

mediante comité técnico 

de entrega de información  

en medio digital 

ZONA DE RIESGO 

ALTA

Establecer el procedimiento en el 

cual se especifique claramente el 

tipo de información que se 

requiere (materiales, accesorios, 

cantidades, fechas, cordenadas 

georeferenciadas, etc), el medio 

mediante el cual se dará entrega 

de esta información "formato de 

archivo y/o software a 

implementar, y periodicidad o 

tiempo de entrega de la misma". 

Este formato debe de ser de 

estricto cumplimiento para 

nuestros clientes externos 

(contratistas) y clientes internos 

(personal operativo)

Dirección Operativa 

sep-18

No Aplica

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 16/08/2018

Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continúa en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la 

normatividad vigente.

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACIÓN

Impacto Probabilidad
NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO:

No. RIESGO
DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL 

RIESGO

TIPO DE RIESGO CAUSAS 

(Factores internos y 

externos)

VERSIÓN: 05

17/08/2017

INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONTROLES 

EXISTENTES

VALORACIÓN DEL 

RIESGO DESPUÉS 

DE CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA


