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PROBABILIDAD VALOR

CASI SEGURO 3

15- Zona de Riesgo

MODERADA 30- Zona de Riesgo ALTA 60- Zona de Riesgo EXTREMA

PROBABLE 2 10- Zona de Riesgo BAJA

20- Zona de Riesgo

MODERADA 40- Zona de Riesgo ALTA

IMPROBABLE 1 5- Zona de Riesgo BAJA 10- Zona de Riesgo BAJA
20- Zona de Riesgo MODERADA

IMPACTO MENOR MAYOR CATASTROFICO

VALOR 5 10 20

SI

ZONAS DE RIESGO

EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP

MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 CALIFICACIÓN



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

documentado

Se esta 

aplicando

La 

frecuencia 

es adecuada

Es 

efectivo?
Tratamiento Plan de Mejoramiento

Fecha inicio

(DD/MM)AA)
Indicador Meta

Fecha 

terminación

(DD/MM)AA)

Fecha 

(DD/MM/AA)
Reporte 

Fecha de 

seguimiento

(DD/MM/AA)

Documentación del 

Control (Evidencia 

obtenida)

Evaluación 

Efectivida

d del 

Control

Observación / 

Recomendación

Oficina de Control 

Interno

ANA MARIA ARROYAVE MORENO ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

LIDER DEL PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NO NO

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Correctivo SI NO NO NO

Compartir o 

transferir el 

riesgo
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No. 

Riesgo

Descripción del 

Riesgo

Análisis de causas

Fuente que 

origina el 

riesgo

Versión: 02 Fecha de emisión: 18/08/2015

Descripción de 

los controles

Valoración de los controles

DOCUMENTO CONTROLADO

Evaluación Líder proceso

FECHA DE ACTUALIZACIÒN.30/12/2016

Efecto (s) si se 

materializa

SI SI
30- Zona de 

Riesgo Alta 

Sanciones,

Responsabilidad 

Fiscal, Disciplinaria 

y Penal

Disminución del 

Patrimonio 

Visitas 

esporádicas 

en la fuente a 

los 

responsables.

Correctivo

Relación 

manual de 

inventarios 

entregado a 

las 

coordinacione

s mpales, e 

informes 

mensuales de 

materiales de 

éstas

SI SI

102
Riesgo 

Operativo
31/12/2016 30/03/2016

Generar un informe 

mensual de consumo 

de materiales de cada 

uno de los municipios 

y enviarlo a la 

subgerencia operativa 

para q se confronte 

con el reporte de 

daños y servicios que 

envian las 

coordinaciones a esa 

subgerencia

Mesas de trabajo con 

la líder de gestión de 

recursosy  la 

Almacenista General  

para la revisión de los 

informes de auditoría 

presentados por 

Control Interno donde 

se analicen las 

debilidades y/o 

falencias detectadas y 

se toman acciones 

correctivas para 

eliminar las causa y/o 

raíz de las 

debilidades.

2/01/2016

1. Informe 

de 

consumo 

de 

materiales 

consolidado 

por 

municipios 

2. Análisis 

de los 

consumos 

frente a los 

reportes de 

daños y 

servicios de 

cada 

municipio

Pérdida o hurto 

de los recursos 

físicos e 

inventarios 

dispuestos en 

las 

coordinaciones 

de los Mpios 

para la 

prestacion de 

los servicios 

publicos en 

cada uno de 

ellos.

1

Evaluación Oficina Control Interno

Clasificación
Probabilidad

(1-3)

Evaluación 

del riesgo

 Planes de Mejoramiento

Impacto

(5-20)

Reducir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo

Tipo de control

Sanciones,

Responsabilidad 

Fiscal, Disciplinaria 

y Penal

Disminución del 

Patrimonio 

Falta de control 

físico y contable 

de los inventarios 

de bienes de 

consumo y 

devolutivos.

Inaplicabilidad de 

los métodos de 

control de 

inventarios

90%

Correctivo 

Valoración 

contable 

general sobre 

la existencia 

de inmuebles 

de la empresa

2

Dificultades 

funcionales en 

la 

administración, 

manejo, control 

e identificación 

de los 

inventarios de 

bienes 

inmuebles

Interno  

Carencia de 

Manual de 

Funciones del 

cargo, y no 

asignación de 

funciones 

concretas.

Dificultades 

jurídicas y 

técnicas en la 

identificación de 

los inmuebles 

propiedad de la 

empresa.

Toma de 

decisiones 

erróneas por 

información 

inexacta. 

Sanciones 

Proceso 
Riesgo de 

Cumplimiento
3 10

Proceso 

Asociado

Gestión 

Recursos 

InternoCorrupción
Gestión 

recursos

100%NO NO

Establecer claramente 

la función y la 

responsabilidad sobre 

su manejo y control.

18/07/2015

Los bienes legalmente 

identificados, son aquellos a los 

cuales les fue cancelado el 

Impuesto Predial Unificado 

correspondiente al año 2015.

30/06/2016-

30/09/201631/12/

2016

se tiene en el 

nuevo manual de 

funciones y 

competencias con 

las actividades 

claras

efectivo

1. Se tienen las carpetas con los 

informes de materiales enviados 

por los Coordinadores de los 

diferentes municipios donde 

opera la Entidad.

Se relaizaron visitas 

esporádicas, para verificar los 

inventarios y confrontarlos con 

las entradas (Vales de Entrega 

de Almacén) y las salidas 

(Reportes de Daños y Fallas en 

el Servicio), lo cual se puede 

evidenciar verificando la firma 

en los kardex que reposan en 

las oficinas de los municipios 

donde se realizaron las visitas 

(Circasia, La Tebaida, 

Buenavista, Salento, Filandia y 

Quimbaya).

2. En el mes de octubre de 

2016 se realizó auditoría al 

proceso de Gestión de 

Recursos, encontrando como 

No Conformidad que se maneja 

en el mismo formato los 

pedidos de almacén y los 

despachos de los bienes, para 

lo cual se tomo como acción 

correctiva, que en el año 2017 

se van a manejar dos formatos, 

el de Vale de Entrega de 

Almacén y el de Solicitud de 

Pedido. 

30/06/2016-

30/09/201631/12/

2016

carpetas con los 

informes de los 

coordinadores, 

actas de visitas 

donde se confronta 

entradas y salidas. 

Verificacion del 

kardex de los 

municipios 

(Circasia, La 

Tebaida, 

Buenavista, 

Salento, Filandia y 

Quimbaya)  

Ademas se realizo 

auditoria y se 

genero una accion 

correctiva.

separar los 

formatos de 

pedidos de 

almacén y 

despacho de los  

bienes

VOLVER 



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

documen

tado

Se esta 

aplican

do

La 

frecuenc

ia es 

adecuad

a

Es 

efectiv

o?

Tratamiento Plan de Mejoramiento
Fecha inicio

(DD/MM)AA)
Indicador Meta

Fecha 

terminación

(DD/MM/AA)

Fecha 

(DD/MM/AA

)

Reporte 

Fecha de 

seguimiento

(DD/MM/AA)

Documentación del 

Control (Evidencia 

obtenida)

Evaluación 

Efectividad del 

Control

Observación / 

Recomendación

Oficina de Control 

Interno

Relación manual 

de inventarios 

entregado a las 

coordinaciones 

municipales, e 

informes 

mensuales de 

materiales de 

éstas.

si si no si

ANA MARIA ARROYAVE MORENO ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

LIDER DEL PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Plan de compras 

aprobado y 

desagregado.

Solicitud de 

requisiciones y 

actas de entrega 

de elementos.

si si no no

Realizar la instalacion personalizada 

en cada uno de los equipos del 

antivirus corriendo la actualizacion a 

la fecha actual.

4/01/2015

Total numero de 

equipos/ Total 

antivirus 

instalados y 

actualizados

100% 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

30/06/2016-

30/09/2016

31/12/2016

30/06/2016-

30/09/2016

31/12/2016

30/06/2016-

30/09/2016

31/12/2016

30/06/2016-

30/09/2016

31/12/2016

Planificar, Elaborar y aplicar más 

técnicamente el Plan de Compras, 

atendiendo el límite presupuestal 

disponible y la priorización de las 

necesidades existentes para la 

vigencia en ejecución.

4/01/2016

1. Plan de 

compras 

desagregado. 

2. Solicitud de 

pedidos 

entregados 

oportunamente 

al almacen 

general/Pedidos 

entregados 

oportunamente.

10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA
Asumir el riesgo

10
30- Zona de 

Riesgo ALTA

Compartir o 

transferir el riesgo

Sanciones,

Responsabilidad 

Fiscal, 

Disciplinaria y 

Penal

Disminución del 

Patrimonio.

Riesgo de 

Cumplimiento

Preventivo

Adquisicion de la 

actualizacion de 

licencia Antivirus 

e instalacion en 

cada uno de los 

equipos, Uso de 

la Carpeta Publica 

para evitar el 

transporte en 

memorias.

si si no no

Preventivo

Elaboración de 

Estudios Previos.

Asignación de 

labores de 

supervisión e 

interventoria.

Requerimientos 

de cumplimiento 

a los 

proveedores. 

si si no no

NOMBRE PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

Manipulacion de 

memorias USB en 

equipos externos a la 

empresa sin ningun tipo 

de control, para luego 

hacer uso de ellas en los 

equipos de la Entidad.

Daños y perdidas 

en Archivos 

ubicados en los 

equipos de la 

Empresa.

Riesgo de 

Tecnología

Riesgo de 

Cumplimiento

5

Perdida o daño de 

Informacion ocasionada 

por virus.

Controles Externo

4

Mala calidad de los 

productos comprados a 

proveedores y/o 

incumplimiento 

contractual de éstos a las 

obligaciones pactadas.

Procedimient

o

Falta de evaluación de 

los proveedores y 

deficiencias en los 

estudios previos. 

Deficiencias en las 

labores de supervisión e 

interventoría.

Gestión de Recursos

Gestionar, administrar, coordinar y proveer los recursos físicos y de soporte requeridos por los líderes de procesos, de manera eficiente y oportuna, aportando a la óptima Eficiencia administrativa, teniendo en cuenta lo aprobado en el Plan Anual de Compras de cada vigencia; Las metas del Plan de Inversiones, y las disposiciones legales en materia archivistica y de Gestión de la Calidad establecido en la Empresa.

Externo

Sanciones.

Pérdida de 

recursos públicos

Reducir el riesgo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   Diciembre  31 de 2016

2 10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

2

2

Inoportunidad y/o no 

entrega de los materiales 

requeridos por los lideres 

de proceso, para el 

cumplimiento de su 

función.

Proceso Interno Reducir el riesgo10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

3

Dificultades funcionales 

en la administración, 

manejo, control e 

identificación de los 

inventarios de bienes 

inmuebles.

Proceso Interno

Carencia de Manual de 

Funciones del cargo, y 

no asignación de 

funciones concretas.

Dificultades juridicas y 

técnicas en la 

identificacion de los 

inmuebles propiedad de 

la empresa.

Toma de decisiones 

erróneas por información 

inexacta. 

3

Deficiente  programación 

del Plan de Compras, y/o 

falta de recursos 

monetarios para su 

adquisición.

Incumplimiento a los 

procedimientos 

establecidos para su 

adquisición, registro y 

entrega. Falta de más 

proveedores y/o 

contratos de suministros.

Incumplimiento 

de metas.

Perjuicio  en la 

prestación del 

servicio para los 

usuarios y 

clientes.

Riesgo 

Operativo
2

noCorrectivo

Valoración 

contable general 

sobre la 

existencia de 

inmuebles de la 

empresa

si si no

Correctivo

Impac

to

(5-20)

Evaluación del 

riesgo

Tipo de 

control

Descripción de los 

controles

Valoración de los controles

Reducir el riesgo
Riesgo 

Operativo
2 10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Visitas 

esporádicas en la 

fuente a los 

responsables.

si si no si

Correctivo

30/06/2016-

30/09/2016

31/12/2016
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Efecto (s) si se 

materializa
Clasificación

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P.

MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
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No. 

Riesgo
Descripción del Riesgo

Fuente que 

origina el 

riesgo

Análisis de causas  Planes de Mejoramiento Evaluación Lider proceso Evaluación Oficina Control Interno

1

Pérdida o hurto de los 

recursos físicos e 

inventarios dispuestos en 

las coordinaciones de los 

municipios para la 

prestacion de los 

servicios publicos en 

cada uno de ellos.

Controles Interno

Falta de control físico y 

contable de los 

inventarios de bienes de 

consumo y devolutivos.

Inaplicabilidad de los 

métodos de control de 

inventarios.

Sanciones,

Responsabilidad 

Fiscal, 

Disciplinaria y 

Penal.

Disminución del 

Patrimonio.

Probabili

dad

(1-3)

70%

80%

1.Generar un informe mensual de 

consumo de materiales de cada uno 

de los municipios y enviarlo a la 

subgerencia operativa para que se 

confronte con el Reporte de Daños y 

Fallas en el Servicios que envían las 

coordinaciones a esta Subgerencia.

2.Mesas de trabajo con la líder de la 

Oficina de  Gestión de Recursos,  

para la revisión de los informes de 

auditoría presentados por Control 

Interno donde se analicen las 

debilidades y/o falencias detectadas 

y se toman acciones correctivas para 

eliminar las causas y/o raíz de las 

debilidades.

4/01/2016

1. Informe de 

consumo de 

materiales 

consolidado por 

municipios. 

2. Análisis de los 

consumos frente 

a los reportes de 

daños y servicios 

de cada 

municipio.

31/12/2016

Bienes 

inmuebles 

legalmente 

identificados y 

actualizados 

100%

Proveedores 

evaluados 
100% 31/12/2016

Establecer claramenta la función y la 

responsabilidad sobre su manejo y 

control.
4/01/2016

Realizar evaluación ex - post a de los 

proveedores.

Optimizar la descripción técnica u 

obligaciones del contratista en los 

estudios previos, con el apoyo de la 

oficina jurídica.

4/01/2015

1. Se tienen las carpetas con los informes de 

materiales enviados por los Coordinadores de los 

diferentes municipios donde opera la Entidad.

Se relaizaron visitas esporádicas, para verificar 

los inventarios y confrontarlos con las entradas 

(Vales de Entrega de Almacén) y las salidas 

(Reportes de Daños y Fallas en el Servicio), lo 

cual se puede evidenciar verificando la firma en 

los kardex que reposan en las oficinas de los 

municipios donde se realizaron las visitas 

(Circasia, La Tebaida, Buenavista, Salento, 

Filandia y Quimbaya).

2. En el mes de octubre de 2016 se realizó 

auditoría al proceso de Gestión de Recursos, 

encontrando como No Conformidad que se 

maneja en el mismo formato los pedidos de 

almacén y los despachos de los bienes, para lo 

cual se tomo como acción correctiva, que en el 

año 2017 se van a manejar dos formatos, el de 

Vale de Entrega de Almacén y el de Solicitud de 

Pedido. 

30/06/2016-

30/09/201631/1

2/2016

carpetas con los 

informes de los 

coordinadores, actas 

de visitas donde se 

confronta entradas y 

salidas. Verificacion 

del kardex de los 

municipios (Circasia, 

La Tebaida, 

Buenavista, Salento, 

Filandia y Quimbaya)  

Ademas se realizo 

auditoria y se genero 

una accion correctiva.

separar los 

formatos de 

pedidos de 

almacen y 

despacho de los  

bienes

1. Se tiene el Plan de Compras correspondiente 

al año 2016, el cual fue publicado internamente 

en las cartaleras institucionales.

2. Se entregaron los pedidos oportunamente, lo 

cual se puede verificar confrontando los pedidos 

realizados contra los vales de almacén 

despachados desde la Oficina de Gestión de 

Recursos.

30/06/2016-

30/09/201631/1

2/2016

se realizo el plan de 

compras y se publico 

en carteleras y la 

solicitud de pedidos 

fueron entregados 

oportunamente

se debe seguir 

revisando para 

que se de 

cumplimiento 

a la 

normatividad

se debe hacer 

publicacion en la 

pagina web y 

secop para dar 

cumplimiento a la 

norma

En el año 2016 se realizó una restructuración a 

la Planta de Personal, por lo cual la Oficina de 

Sistemas se independizó y paso a ser un proceso 

independiente: Gestión de Sistemas de la 

Información, por lo cual para el año 2017 se 

tiene previsto trasladar este riesgo a la Oficina 

respectiva.

30/06/2016-

30/09/201631/1

2/2016

a pesar de ser el 

riesgo de la oficina de 

gestion de recurso fue 

realizado por la oficina 

de sistemas ya que en 

la nueva estructura 

quedo como oficina 

aparte dando 

cumplimiento al 

mismo

efectivo

el riesgo se debe 

trasladar a la 

oficina de sistema 

ya que debe 

continuar

Los bienes legalmente identificados, son aquellos 

a los cuales les fue cancelado el Impuesto 

Predial Unificado correspondiente al año 2015.

30/06/2016-

30/09/201631/1

2/2016

se tiene en el nuevo 

manual de funciones y 

competencias con las 

actividades claras

es efectivo

La realización de la evaluación de los 

proveedores es competencia de la Oficina 

Jurídica de la Entidad, por lo que para el año 

2017 se tiene previsto trasladar este riesgo a la 

Oficina respectiva.

30/06/2016-

30/09/201631/1

2/2016

de todos los contratos 

solo una parte de 

supervision 

corresponde al 

almacen por lo tanto 

se debe trasladar el 

riesgo a otra oficina 

como la juridica donde 

se concentra 

debe 

reprogramarse 

la accion de 

mejora en 

cuanto a la 

fecha de 

cumplimiento

VOLVE


