
Proceso y objetivo Causas

No. Descripción
Falta supervision por parte del
Responsable del Area.  Obtención de
beneficios indebidos para servidores
públicos encargados de su
administración

1  Inclusión de gastos no
autorizados

Posible P: Revision del
Coordinador
Administrativo y financiero
de los gastos programados

Existen
herramientas de
control

Control y seguimiento mensual
a los gastos programados en el
Plan de adquisiciones para la
vigencia 2014

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Mal manejo del sistema de
presupuesto

2  Inexistencia de registros
auxiliares que permitan identificar
y controlar los rubros de inversión
(CDP)

Posible P: Revisión y control de los
CDP expedidos

Existen
herramientas de
control

Seguimiento a la expedicion de
los CDP a todos los gastos
programados

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Alteración del sistema de
presupuesto

3 Afectar rubros que no
corresponde con el objeto de
gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución
económica

Posible P: Revisión y control de los
CDP expedidos por parte
del Coordinador
Administrativo y financiero

Existen
herramientas de
control

Verificar que los CDP expedidos
correspondan al objeto del
gasto.

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Negligencia de los funcionarios
responsables del manejo de la
informacion

4  Archivos contables con vacios de
información

Posible P: Manejo y control
adecuado de la
información

Existen
herramientas de
control

Revisión detallada de cada
documento contable que se
realiza para q asi mismo quede
diligenciado en su totalidad.

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Incumplimiento a requisitos
precontractuales

1 Violación por acción u omisión del
pliego de condiciones o el
reglamento interno de
contratación

Posible P: Revision por parte del
asesor juridico en el
cumplimiento del manual
de contratacion o pliegos
de condiciones

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

cumplimiento al manual
interno de contratación y
verificacion de documentos del
proceso

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MECI

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -EMPOAGUAS E.S.P.-

Misión: Brindar a los usuarios de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado vinculados a la empresa un servicio con calidad y eficiencia procurando el constante mejoramiento a traves de tecnificación de procesos, motivación y
capacitacion en la planta de personal, garantizando el crecimiento y rentabilidad de la empresa, para beneficio de los usuarios, empleados y de la sociedad de San Jose del Guaviare, objeto de nuestra razon de ser.

CODIGO VERSION FECHA PAGINA
FO-01-PE-SIG-PR7 0 1 27/02/2014 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

Riesgo
Probabilidad:
(Posible; Casi

Seguro)

Tipo de Control:
P( Preventivo)
C (Correctivo)

CRITERIOS DE
MEDICION Acciones Responsable Indicador

Gestión de recursos financieros.
Objetivo: Gestión, asignación y control
de los recursos financieros para el
cumplimiento de los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y
de evaluación

Gestión contractual.
Objetivo: Llevar a cabo los diferentes

procedimientos para lograr el
cumplimiento de los Objetivos de la

empresa y Adelantamiento del proceso de
gestión contractual para garantizar la

adquisición del bien, obra o servicio, en
forma oportuna, garantizando la eficiencia
de la gestión contractual para garantizar la

adquisición del bien, obra o servicio, en
forma oportuna.



No realizar selección objetiva 2

Pliegos de condiciones hechos a la
medida de una firma en particular

Posible

P: Ajustarse al manual de
contratacion

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Verificacion de cumplimiento
de requisitos

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

Ausencia de comunicación 3

Estudios previos o de
conveniencia y oportunidad
superficiales

Posible

P: Revision por parte del
asesor juridico de que los
estudios de necesidad
cumplan con las normas
exigidas según los
formatos aprobados

Existen
herramientas de
control

Aplicar estrategias para mejorar
la comunicación interna

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

Alteracion o manipulacion de
documentos

4 Estudios previos o de
conveniencia y oportunidad
manipulados por personal
interesado en el futuro proceso
de contratación (estableciendo
necesidades inexistentes o
aspectos que benefician a una
firma en particular) Posible

P: Evitar que los estudios
de necesidad sean
manipulados por personas
ajenas al área en la que
nace la necesidad y área
jurídica.

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

cumplimiento al manual
interno de contratación y
verificacion de documentos del
proceso

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

Tráfico de influencias

5 Disposiciones establecidas en los
pliegos de condiciones que
permitan a los participantes
direccionar los procesos hacia un
grupo en particular.

Posible

P: Apego al manual de
contratacion para evitar
que haya trafico de
influencias

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

cumplimiento al manual
interno de contratación y
verificacion de documentos
del proceso

Coordinador de juridica
y contratacion y auxiliar

cumplimiento

Falta de planeacion anual en la
programacion en la compra de
elementos de consumo y devolutivos.

1
Violación de los principios de
economía, imparcialidad y
eficiencia, necesidad y efectividad
en el plan anual de compras

Posible

P: Capacitación y
actualización en la norma

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Capacitación al personal del
area minimo dos veces al
año

Coordinador
Administrativo y
Financiero

cumplimiento

Falta de control y planeación en el
gasto de los elementos

2
Negligencia en la administración
de bienes y servicios que conlleve
a la pérdida o deterioro de los
mismos.

Posible

P: Evaluación
mensualizada del
inventario de consumo

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Cruce de informacion
mensualizada con el área de
almacén y contabilidad

Coordinador
Administrativo y
Financiero

cumplimiento

No aplicabilidad del Manual de Bajas

3

Inconsistencias en el
procedimiento de baja de bienes

Posible P: Cumplimiento del
Manual de bajas

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Anualmente realizar el
procedimiento de la baja de
los elementos inservibles
para la empresa

Coordinador
Administrativo y
Financiero

cumplimiento

Falta de aplicabilidad a la selección
del personal

1
Vinculación de personal sin el
adecuado conocimiento y
competencia a cambio de
beneficios personales

Posible P: Aplicar manual de
selección de personal

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Revisión y control a los
procesos de selección del
personal a contratar

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Gestión contractual.
Objetivo: Llevar a cabo los diferentes

procedimientos para lograr el
cumplimiento de los Objetivos de la

empresa y Adelantamiento del proceso de
gestión contractual para garantizar la

adquisición del bien, obra o servicio, en
forma oportuna, garantizando la eficiencia
de la gestión contractual para garantizar la

adquisición del bien, obra o servicio, en
forma oportuna.

Administración de bienes y servicios.
Objetivo:  Llevar a cabo los diferentes
procedimientos para lograr el
cumplimiento de los Objetivos de la
empresa y Adelantamiento del proceso de
gestión contractual para garantizar la
adquisición del bien, obra o servicio, en
forma oportuna, garantizando la eficiencia
de la gestión contractual.

Gestión de recursos humanos
Objetivo: Apoyar de manera eficiente y
eficaz a la empresa en la provisión de
cargos mediante selección de personal
competente e idóneo, así como ofrecer
medios para brindar: Capacitación,
bienestar e incentivos, tramitar
situaciones administrativas del recurso
humano y desarrollar el sistema de
seguridad social integral



Incumplimiento a lo establecido en el
manual de funciones en cuanto al
perfil de las personas aspirantes

2

Elaboración del perfil laboral a la
medida de una persona en
particular

Posible P: Aplicar manual de
selección de personal

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Cumplimiento al manual de
selección de personal

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Incumplimiento de la norma y
legislacion laboral

4
Desvinculación del cargo sin
motivos validos para favorecer a
terceros

Posible

P: Aplicación de la norma
vigente

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Cumplimiento a la
normatividad vigente

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Negligencia de los funcionarios
responsables del manejo de la
informacion

1 Perdida de la informacion POSIBLE
P: Manejo y control adecuado
de la información

Existen herramientas
de control

Implementacion de Inventario
documental

Todos los funcionarios
cumplimiento

Ineficacia de los mecanismos de
seguridad informática implementados

2 Sistemas de información
susceptibles de manipulación o
adulteración

Posible
P: Instalacion sistemas de
seguridad

Existen herramientas
de control

Adquisicion del software
documental

Gerencia
cumplimiento

Desconocimiento de la norma Ley 594
de 2000

3

Deficiencias en el manejo
documental y de archivo

Posible

P:Interpretacion y
Actualizacion de la norma

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Capacitación a funcionarios
responsables del proceso

Auxiliar Administrativo de
Archivo

cumplimiento

El manejo de procesos en diferentes
deptendencias puede dar lugar a la
perdida de expedientes o documentos
de los mismos.

1

Perdida de información jurídica Posible P:Notas internas
Existen herramientas
de control

Notas internas entre
dependencias cuando los
documentos o expedientes
salgan de la oficina de origen

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

El volumen en los expedientes, la
falta de comunicación entre el auxiliar
y el juridico y el desconocimiento de
la norma puede general
incumplimiento de terminos legales.

2 Sanciones legales o pecuniarias Posible
P: Interpretar y actualizacion
en la norma

Existen herramientas
de control

Leer la norma y tenerla en
medio magnético o fisico en el
escritorio.

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

La ineficacia en la funcion de asesoria
puede generar una inadecuada
defensa juridica de la empresa.

3 Demandas y sanciones legales Posible
P: Actulizacion en las normas
vigentes

Existen herramientas
de control

Actualizarse diariamente en las
normas que se expiden, para
tener soportes para defensa

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

La falta de conocimiento y aplicación
de la norma al caso concreto puede
conducir a errores en decisiones
juridicas y conceptos inconvenientes
para la empresa.

4 Error en la defensa de la empresa Posible
P: Asesoria y actualizacion en
la norma

Existen herramientas
de control

leer e interpretar la norma para
el caso concreto

Coordinador de juridica y
contratacion y auxiliar

cumplimiento

Falta de seguimiento y supervisión
del coordinador del área para
implementar acciones de autocontrol

1

Manipulación del sistema de
toma de lecturas buscando
beneficios personales o algún tipo
de retribución por parte de
terceros

Posible
P: Seguimiento y control al
proceso de lecturas.
Identificación de negativos

Existen herramientas
de control

Capacitación Personal.
Rotacion de personal mensual.

Coordinador Comercial

cumplimiento

Ausencia de autocontrol y
autoevaluación del personal
encargado de cumplir la función

2 Aceptación o realización de una
conexión fraudulenta a cambio de
retribuciones económicas o de
otro tipo por parte de terceros Posible

P: P: Seguimiento y control al
personal encargado de realizar
las conexiones domiciliarias

Existen herramientas
de control

Supervision de los trabajos
realizados

Coordinador Comercial y
Operativo

cumplimiento

Gestión jurídica
Objetivo: Definir e implementar las
estrategias de gestión y defensa jurídico -
administrativa que debe atender la
empresa ante las diferentes situaciones y
problemas jurídicos

Gestión de recursos humanos
Objetivo: Apoyar de manera eficiente y
eficaz a la empresa en la provisión de
cargos mediante selección de personal
competente e idóneo, así como ofrecer
medios para brindar: Capacitación,
bienestar e incentivos, tramitar
situaciones administrativas del recurso
humano y desarrollar el sistema de
seguridad social integral

Gestión documental .
Objetivo: Gestión y administración de  las
operaciones de Biblioteca, Correspondencia,
control y archivo de documentos, involucrados
en procesos misionales y de apoyo de
EMPOAGUA E.S.P, minimizando las pérdidas o
fugas de la información  controlando los
tiempos y facilitando el seguimiento de los
tramites

Gestión comercial Objetivo:
Diseñar e implementar programas de
promoción de los Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado prestados por la Empresa,
en aras de aplicar acciones de mejora en
la maximización sostenible de usuarios
potenciales, incremento en el recaudo,
reducción de la cartera y mejoramiento de
la calidad  de los servicios



conducta irregular del encargado del
procedimiento

3

  Cobro por fuera de lo
establecido por la empresa

Posible

P: Socialización de precios
delos servicios y productos
que ofrece la empresa, a todos
los empleados.

Existen herramientas
de control

Publicación de tarifas en
medios radiales, pagina web,
carteleras institucionales

Coordinador Comercial

cumplimiento

Falta de seguimiento y control sobre
los programas y procedimientos
establecidos

4

Manipulación indebida por parte
de un empleado en el programa
de cartera morosa para conseguir
cualquier beneficio particular Posible

P: Supervisión de las acciones
realizadas en el proceso de
recuperacion de cartera.

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Publicación del Programa de
Cartera Social, en medios
radiales, pagina web, carteleras
institucionales

Coordinador Comercial

cumplimiento

falta de fortalecimiento de ventanilla
unica que articule ordenamente el
sistema de gestión documental

1

Falta de información sobre el
estado del proceso del
tramite al interior de la
entidad Posible

P:  fortalecimento del proceso
de la ventanilla unica

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Seguimiento y control proceso
de Ventanilla Única

cumplimiento

Falta de ética del responsable del
proceso 2

Cobro por realización del
tramite Posible

P: fortalecer el recurso
humano encargado del
proceso y autocontrol

Existen herramientas
de control

Capacitaciones al personal en
los procesos y autocontrol

cumplimiento

conducta irregular del encargado del
procedimiento

3

Cobro por fuera de lo
establecido por la empresa

Posible

P:seguimiento y aplicación de
actos administrativos
expedidos por gerencia

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Aplicación tarifas establecidas y
aprobadas por la Empresa

cumplimiento

Ausencia o deficiencia en el
seguimiento a la prestación de
servicios de los funcionarios de la
empresa.

1 Cobro por fuera de lo establecido
por parte de los funcionarios

Posible

P:seguimiento y aplicación de
actos administrativos
expedidos por gerencia Existen manuales y/o

procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Dar a conocer a la comunidad
las tarifas establecidas en la
empresa por cada servicio,
fomentar el sentido de
pertenecia con la empresa por
parte de los empleados

Coordinación comercial y
coordinador operativo

cumplimiento

falta de conocimiento en el area
por parte de los empleados, falta
de compromiso por parte de los
operarios con la empresa

2

Negligencia en la operación y
mantenimiento del acueducto en
cada una de sus partes y equipos
que conlleve a la pérdida o
deterioro de los mismos

Posible

preventivo Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Capacitar a los empleados en
los oficios a desempeñar,
ademas de fomentar el
compromiso y sentido de
pertenencia con la empresa

coordinador operadorativo

cumplimiento

falta de supervisión y planeación con
los empleados y en las actividades
especificas que va a realizar, falta de
compromiso por parte de los
operarios con la empresa y con los
bienes que generan rendimiento y
soluciones efectivas al servicio

3 Desperdicio de materiales en las
actividades diarias

Posible

preventivo Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Supervisión y planeación de las
actividades diarias realizadas en
la empresa.  Concientización a
los empleados de los costos
anuales que se generan en la
empresa anualmente debido a
los desperdicios

coordinador
operadorativo

cumplimiento

Direccion poco participativa 1
Ausencia de canales de
comunicación

Posible
P: Implementacion plan de
comunicación

Existen manuales
y/o procedimientos
que expliquen el
manejo de la
herramienta

Aplicar las estratgias de
comunicación conforme al
Plan de Comunicación

Gerencia

cumplimiento

Gestión comercial Objetivo:
Diseñar e implementar programas de
promoción de los Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado prestados por la Empresa,
en aras de aplicar acciones de mejora en
la maximización sostenible de usuarios
potenciales, incremento en el recaudo,
reducción de la cartera y mejoramiento de
la calidad  de los servicios

Atención al cliente Objetivo:
Direccionar adecuada y oportunamente
las solicitudes, peticiones y derechos
petición, quejas, reclamos, consultas y
felicitaciones de los usuarios, ciudadanos
en general y entidades tanto oficiales
como privadas, que requieran de los
servicios ofrecidos por EMPOAGUAS E.S.P.

Servicio de acueducto y de Alcantarillado

Administración del sistema integrado de
gestión. Objetivo: Establecer,
implementar y mantener  el Sistema
Integrado de Gestión, administrar su
documentación y determinar las  acciones
de mejora



Falta de actualizacion de los
procedimientos en los cuales se
describan clara y concretamente las
activiades para la prestacion de los
servicios. Falta de unificación de
criterios entorno a los requisitos
requeridos para los trámites y
servicios.

2
Actitudes que entorpecen la
implementación de un sistema
integrado de calidad

Posible
P: Publicacion de trámites y
servicios en la pagina WEB de
la empresa.

Existen manuales y/o
procedimientos que
expliquen el manejo de
la herramienta

Seguimiento y control al
desarrollo de los procesos y
procedimientos de la Empresa

control interno de
gestión

cumplimiento

Falta de limites y control a la
autonomia y poder decisorio de
los trabajadores que tienen
acceso para influir en los asuntos
institucionales

1 Trafico de influencias Posible P: Las decisiones importantes
las toma los directivos

Existen herramientas
de control

Vigilancia y seguimiento a los
trabajadores que esten
cometiendo esa conducta

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Falta de sentido de pertenencia y
control al personal que está
aplicando esa conducta.

2 Solicitud y aceptación de dádivas Posible
P: Publicacion de trámites y
servicios en la pagina WEB de
la empresa.

Existen herramientas
de control

Vigilancia y seguimiento a los
trabajadores que esten
cometiendo esa conducta para
iniciar las acciones disciplinarias
respectivas.

Coordinador
Administrativo y Financiero

cumplimiento

Fecha elaboración:

Administración del sistema integrado de
gestión. Objetivo: Establecer,
implementar y mantener  el Sistema
Integrado de Gestión, administrar su
documentación y determinar las  acciones
de mejora

TODOS LOS PROCESOS.  Establecer
alternativas de lucha contra la Corrupción
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