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DESCRIPCIÓN: Cada día es más frecuente que los dirigentes de las compañías 
realicen requerimientos a sus Gerentes y Administradores para mejorar el control 
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de las empresas de las cuales son dirigente; para llegar a ésta etapa de control se 
deben contar con herramientas que permitan identificar oportunamente los riesgos 
y a su vez establecer controles internos robustos que permitan mantener a la 
compañía en el camino adecuado para cumplir sus objetivos empresariales, 
generar rentabilidad y que pueda cumplir con su misión. De acuerdo a lo anterior 
se pretende presentar a la compañía mediante la elaboración del mapa y la matriz 
de Riesgos, herramientas que han venido cobrando importancia a través de los 
tiempos, debido a su gran utilidad en la gestión y administración de los riesgos, los 
impactos y vulnerabilidades a las que se encuentra actualmente vulnerable. 
 
METODOLOGÍA: Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizarán 
estudios de la compañía en la sucursal Bogotá mediante pruebas de recorrido a 
los procesos realizados allí. Mediante las pruebas de recorrido se pretende 
conocer y evaluar os procesos completos que pueden ser impactados por la 
materialización de un riesgo ambiental, a través de ésta prueba analiza el proceso 
de inicio a fin del proceso. La documentación de las pruebas de recorrido se 
realizará de forma narrativa especialmente a través de flujo gramas, donde quede 
plasmada la evidencia de los documentos leídos para la realización de las 
pruebas, si mediante la prueba es necesario realizar entrevistas los nombres de 
las personas contactadas así como la información brindada quedará en la 
narración, así como el recorrido realizado. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se realiza propuesta de controles para mitigar los riesgos identificados en el plan 
de manejo ambiental de Alpopular S.A. sucursal Bogotá. 
 
Como valor agregado se presenta material para realizar campaña de 
sensibilización para que sea difundido dentro de la compañía y así se difundan los 
controles que mitigan posibles riesgos ambientales. 
 
Se recomienda realizar análisis de riesgos de acuerdo a la metodología planteada 
en el anterior trabajo, para las demás sucursales de la compañía. 
 
Es necesario generar conciencia dentro de administrativos y funcionarios de la 
compañía de la importancia del cuidado del ambiente, no solo dentro de la 
compañía sino en las actividades diarias. 
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Se plantea propuesta a los administrativos de la compañía, esperando sea de su 
agrado y sea implementada en su totalidad. 
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