
Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario y demás normas concordantes

Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimien

to

Falta de una infraestuctura adecuada 

para la implementacion de la nueva 

normatividad que se encuentra en 

proyecto

X X INTERNO

No cumplir con el 

procedimineto adecuado 

acorde  con la norma que rige 

proceso disciplinario

3 3 9 ALTA

Oficiar a la dependencia 

encargada para que se 

cumpla con la 

infraestructura adecuada

Oficiar a la dependencia 

correspondiente para respectiva 

solicitud tan pronto empieze a 

regir la nueva norma

JEFE OFICINA 

ASESORA 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

pendiente aprobación 

de la Norma

Falta de elementos tecnologicos 

adecuados para el proceso 

(archivador, computador.)

X INTERNO

No cumplir con el 

procedimineto adecuado 

acorde con la norma que rige 

proceso disciplinario

2 3 6 MODERADO

oficiar a la dependencia 

respectiva para la 

solicitud de los elementos 

requeridos 

Hacer seguimeinto a las 

solicitudes enviadas .

JEFE OFICINA 

ASESORA 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

abril de 2018
solicitud de 

elementos.

2 Insuficiente personal 

Falta de personal competente para 

apoyar el area ( profesional o 

estudiante de derecho, secretaria)

X X INTERNO

No cumplir con el 

procedimineto adecuado 

acorde con la norma que rige 

proceso disciplinario

3 3 9 ALTA
contratación de un 

personal a termino fijo 
MODERADO

Solicitar la permanencia del 

personal a termino fijo ó 

incorporación de personal a la 

planta 

JEFE OFICINA 

ASESORA CONTROL 

DISCIPLINARIO

JEFE GRUPO 

ADMINISTRATIVO Y DE 

TALENTO HUMANO 

junio de 2018
personal contratado  

de apoyo 

3 Rediseño 

Aumento en las quejas o informes de 

los servidores públicos por faltas 

disciplinarias.

X X
Ingreso de nuevo personal por 

retoma del proceso comercial  

Aumento en el volumen de 

trabajo 

posibles sanciones a los 

servidores publicos 

3 3 9 ALTA ALTA
Capacitaciones al personal 

respecto a las faltas disciplinarias

JEFE OFICINA 

ASESORA 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

ago-18
Asistencia a las 

capacitaciones 

VERSIÓN: 04

19/10/2016

1 MODERADO

INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES

PROCESO:

No. RIESGO DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)
CRONOGRAMA

CODIGO: MC-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

CALIFICACION EVALUACION

MAPA DE RIESGOS 

Carencia de Infraestructura

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACION ANALISIS

CONTROL DISCIPLINARIO FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 25 de mayo 2017

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION


