
EVALUACION DEL 

RIESGO

AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

1
PROCESOS - PERSONAL - 

TECNOLÓGIAS

*Omisión o aplicación errada de las 

guias y documentos tecnicos para

el pesaje y manipulacion de filtros 

*Deterio/averia/descalibración de

equipos y materiales usados en el

procedimiento de preparación de

filtros 

*Falencias en los conocimientos y

habilidades del personal encargado

de la preparación de los filtros 

*Asegurar la correcta implementación

de la guia de pesaje de filtros

SVCADC, generando los registros y/o

evidencias requeridas

*Asegurar la correcta implementación

de la guia para la identificación y

almacenamiento de filtros SVCADC,

generando los registros y/o evidencias 

requeridas

*Asegurar la eficacia del programa de

mantenimiento y calibración de

equipos del SVCADC, generando las

evidencias requeridas

*Asegurar la eficacia del programa

anual de capacitación del SVCADC,

generando los registros y/o evidencias 

requeridas

Técnico de laboratorio del

SVCADC 

Coordinador Técnico del

SVCADC

Tecnicos de campo del

SVCADC

Director tecnico del

SVCADC

Coordinador de Calidad

SVCADC

1/01/2019 31/12/2019

100% guia de pesaje de filtros

SVCADC implementada

100% guia para la identificación y

almacenamiento de filtros SVCADC

implementada

(Mantenimientos y calibraciones

efectuadas/mantenimientos y

calibraciones programadas en el

programa de mantenimiento y

calibración de equipos del

SVCADC)*100

(Capacitaciones 

efectuadas/capacitaciones 

programadas en el programa anual de

capacitación del SVCADC)*100

Registros dispuestos en la guia

de pesaje de filtros SVCADC

Registros dispuestos en la guia

para la identificación y

almacenamiento de filtros

SVCADC

Registros de mantenimiento y

calibracion de equipos del

SVCADC

Registros de implementación

del programa anual de

capacitacion del SVCADC

2 PERSONAL - PROCESOS

*Fallas en los equipos de

muestreo, de apoyo y/o

mantenimiento usados en los

monitoreos

*Averias/dificultades en los

vehiculos usados para realizar las

campañas de monitoreo en las

diferentes estaciones del SVCADC 

*No disponibilidad de insumos y

consumibles requeridos para la

realización de los monitoreos

*Carencia de personal suficiente e

idoneo

*Fallas en el fluido electrico en

agunas estaciones del SVCADC

*Dificultades asociadas a

problemas meteorologicos

*Problemas de orden publico

*Asegurar la ejecución del programa

de mantenimiento y calibración de

equipos del SVCADC

*Asegurar la realización de los

mantenimientos correctivos y

preventivos de los vehiculos usados

en la operación del SVCADC

*Asegurar el cumplimiento del plan de

compras del SVCADC 

*Garantizar la vinculacion (contratos)

de personal idoneo y suficiente para la

operación del SVCADC  

*Aseguar la disponibilidad de los

sistemas de provisión de energia no

convencional (solar) para equipos

autónomos

Coordinador Técnico del

SVCADC

Tecnicos de campo del

SVCADC

Director tecnico del

SVCADC

Director general del

SVCADC

Coordinador de calidad del

SVCADC

1/01/2019 31/12/2019

(Mantenimientos y calibraciones

efectuadas/mantenimientos y

calibraciones programadas en el

programa de mantenimiento y

calibración de equipos del

SVCADC)*100

(Mantenimientos correctivos y

preventivos de los vehiculos

efectuados/mantenimientos 

correctivos y preventivos

programados)*100

(Compras realizadas/compras

programadas)*100

100% del personal requerido vinculado

al SVCADC

100% de las estaciones con equipos

autónomos,provistas con energia no

convencional 

Registros de mantenimiento y

calibracion de equipos del

SVCADC

Registros de mantenimientos

correctivos y preventivos de los

vehiculos usasos en el

SVCADC

Registros/evidencias de las

compras efectuadas en el

marco del plan de compras del

SVCADC

Contratos/registros de

vinculación del personal al

SVCADC

3
PROCESOS - PERSONAL - 

TECNOLÓGIAS

*Errores en el análisis de datos y

cálculo de concentración de M.P

*Fallas en la interpretación y

análisis de resultados de

concentraciones de M.P

*Fallas en la utilización de las

herramientas informáticas

(software y hardware) usadas en la

elaboración de los informes de

calidad de aire.

* Asegurar la correcta implementación

de la Guia de estimación de la

incertidumbre en la medición

*Asegurar la correcta implementación

de la Guia control y validación de

datos

*Asegurar la correcta implementación

de la guia para la elaboración de

informes SVCADC

*Aseguar la correcta implementación

de la guia para el calculo y validación

de concentraciones SVCADC

*Reportes de evaluación del

cumpliemiento de los objetivos de

calidad.

Analista de datos SVCADC

Director técnico del

SVCADC
1/01/2019 31/12/2019

100% de la guia de estimación de la

incertidumbre en la medición

implementada

100% de la guia de control y validación

de datos implementada

100% de la guia para la elaboración de

informes SVCADC implementada

Diseñar e implementar un formato

para el reporte de la información base

de los indicadores que miden los

objetivos de calidad del SVCADC 

100% de la guia para el calculo y

validación de concentraciones

SVCADC implementada.

Informes del SVCADC con el

lleno de requistos 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO

1 30/07/2018

2 30/07/2018

2

MAYOR

Errores en los resultados de las 

mediciones de los contaminantes 

evaluados en la red de monitoreo 

del SVCADC.

RIESGOS

(Inventario)

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

El riesgo puede materializarse

cuando existen fallas Tecnicas

operativas en los metodos e

instrumentos utilizados en los

muestreos, en el analisis y reporte de

datos.

Incumplimientos en las metas de 

los indicadores del proceso

Incumplimientos legales

Toma de decisiones, incluso en 

el ambito legal (sanciones, 

medidas preventivas) con base 

en información erronea 

Imagen institucional afectada 

por presentar incertidumbre 

fuera de criterios de aceptación 

al evaluar las situaciones reales 

y las descritas en los reportes 

de los datos

REGISTROS

IDENTIFICACION DEL RIESGO

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

* Guia de pesaje de 

filtros SVCADC

*Guia para la 

identificación y 

almacenamiento de 

filtros SVCADC

*Manuales y 

documentos tecnicos de 

los equipos de 

laboratorio

*Programa de 

mantenimiento y 

calibración de equipos 

del SVCADC

*Programa anual de 

capacitación del 

SVCADC

*Programa de 

mantenimiento y 

calibración de equipos 

del SVCADC

*Mantenimientos 

correctivos y preventivos 

de los vehiculos usados 

en la operación del 

SVCADC

*Plan de compras del 

SVCADC y presupuesto 

*Vinculacion (contratos) 

de personal idoneo y 

suficiente para la 

operación del SVCADC 

y presupuesto 

*Sistemas de provisión 

de energia no 

convencinal (solar) para 

equipos autónomos

*Guia para la 

elaboración de informes 

SVCADC

*Guia para el calculo y 

validación de 

concentraciones 

SVCADC

* Guia de estimación de 

la incertidumbre en la 

medición

*Guia control y 

validación de datos

RARO MAYOR

Financieros

NIVEL DE 

RIESGO

RESPONSABLE

ALTAPROBABLE EXTREMA

ELABORO APROBÓ

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDAD BENEFICIO ACCION

N° CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

CAUSAS 

(Asociadas al Factor 

Generador)

DESCRIPCIÓN 

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

TIPO DE RIESGO
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES

VALORACION  DE RIESGOS

INDICADORES

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

RECURSO

Financieros
Subdirector de area de gestion 

ambiental

Definir  o adecuar un área especifica para el mantenimiento y reparacion de 

equipos utilizados en SVCADC

CONTROLES

RIESGO OPERATIVO

Garantizar que los tiempos y  las actividades de mantenimiento sean 

mas agiles y seguras 
La falta de un area adecuada para el mantenimiento de los equipos utilizados en SVCADC

Adquirir equipos de  Stock para los casos de imprevistos Asegurar la continuidad del servicio  de monitoreo Cotizar, presupuestar y realizar la adqusicion de losequipos pertinentes
Subdirector de area de gestion 

ambiental



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1 x X EXTREMA

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO CORRECTIVO

* Guia de pesaje de filtros 

SVCADC

*Guia para la identificación 

y almacenamiento de filtros 

SVCADC

*Manuales y documentos 

tecnicos de los equipos de 

laboratorio

*Programa de 

mantenimiento y 

calibración de equipos del 

SVCADC

*Programa anual de 

capacitación del SVCADC

X 15 5 0 10 15 10 30 85

*Programa de 

mantenimiento y 

calibración de equipos del 

SVCADC

*Mantenimientos 

correctivos y preventivos 

de los vehiculos usados en 

la operación del SVCADC

*Plan de compras del 

SVCADC y presupuesto 

*Vinculacion (contratos) de 

personal idoneo y 

suficiente para la operación 

del SVCADC y 

presupuesto 

*Sistemas de provisión de 

energia no convencinal 

(solar) para equipos 

autónomos

X 15 5 0 10 15 10 30 85

*Guia para la elaboración 

de informes SVCADC

*Guia para el calculo y 

validación de 

concentraciones SVCADC

X 15 5 0 10 15 10 30 85

EVALUACION DEL RIESGO

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

TOTAL
N°

EXISTEN?

CONTROL

TIPO DE CONTROL ¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?

¿Está(n) 

definido(s) 

el(los) 

responsable(s) 

de la ejecución 

del

control y del 

seguimiento?

¿El control 

es 

automático?

¿El control 

es manual?

¿La frecuencia de 

ejecución del 

control y 

seguimiento es

adecuada?

1 X



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1 X X ALTA

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°


