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1

No se cuenta con un Plan  anual 

de incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios  que contribuyan a 

la motivación y mejoramiento de 

la calidad de vida  del servidor 

público vinculado  al IBAL.

 Se debe contar con un Plan de 

Incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios  que permita crear 

condiciones favorables de motivacion 

y  mejor desempeño laboral  de los 

serividores publicos por niveles 

jerarquicos y equipos de trabajo. x
Metodo  y recursos no 

definidos o adecuados por la 

entidad.

Perdida de credibilidad y 

desmoitivacion por parte del 

pesonal.

3 2 6 MODERADA
Proyecto plan de incentivos a 

revision, ajuste y aprobacion  

por parte de la alta gerencia.

MODERADA 

Solicitar la revision  y ajustes 

necesarios del proyecto plan de 

incentivos para su respecitva 

aprobacion.

Grupo Gestion Humana-

CEDHI
dic-18

La sesión de incentivos 

se evaluará a través de 

la encuesta de 

satisfacción de 

bienestar  y el 

seguimiento se 

efectuará en el 

cronograma 

establecido en el 

Programa de Bienestar 

e Incentivos.

2

No  se ha realizado las 

gestiones para el registro de las 

hojas de vida  de los servidores 

públicos en el SIGEP del DAFP

Las hojas de vida se deben gestionary 

registrar  en el modolo de Talento 

Humano una vez se instale el SIGEP 

por parte del IBAL 
x

La entidad no era objeto de 

esta herramienta de Sistema 

de Informacion y Gestion del 

Empleo Publico SIGEP

No contar con un  sistema que  

contenga información sobre el 

talento humano al servicio de 

las organizaciones públicas 

SIGEP
2 2 4 BAJA 

Datos de hojas de vida de 

los empleados en fisico 

debidamente custodiadas

BAJA 

Establecer los requisitos 

necesarios con el personal 

tecnico de la entidad para la 

instalacion del Sistema de 

Informacion SIGEP. 

Grup Gestion 

Teconologica y Grupo 

Gestion Humana

feb-19

Porcentaje de 

servidores publicos 

con hoja de vida y 

vinculacion completa al  

SIGEP. 

3

Falta de pesonal entrenado  en 

el Proceso de manejo y 

liquidacion de nomima del 

modulo de SOLIN

No se cuenta con personal suficiente 

entrenado en el manejo y liquidacion 

de nomina del modulo de SOLIN.

x

No se realiza capacitaciones 

de trasferencia o intercambio  

de conocimietos en areas 

criticas de la entidad. 

Se pueden presentar 

incovenientes e 

inconsistencias en el ingreso 

de informacion del modulo de  

liquidacion de nomina SOLIN 3 1 3 MODERADA
Modulo de Nomina 

SOLIN
MODERADA 

Incluir dentro del Plan de 

Institucional de Capacitacion el 

Entrenamiento de Recurso 

Humano en el modulo de 

liquidacion de  nomiina SOLIN.

Lider del proces de 

Gestion Humana, 

Tecnico liquidacion de 

Nomina, Proveedor 

SOLIN dic-18
Eficacia de las 

capacitaciones 

programadas

4

 A la fecha el  ingreso del 

personal idóneo para la retoma 

de las nuevas actividades del 

proceso comercial no se ha 

realizado.

Existen incovenientes para el ingreso 

de personal idoneo en  la retoma del 

proceso comercial debido a la ley de 

garantias electorales.

x x

Falta de planeacion para la 

retoma de las actividades del 

proceso comercial 

Demora en la cosolidacion por 

parte de la entidad de las 

actividades y procedimientos 

correspondientes al proceso 

de Gestion Comercial. 3 2 6 MODERADA

Manual de politicas de 

selección, ingreso y 

promocion y Manual de 

funciones y competencias 

laborales de los 

servidores publicos al 

servicio del IBAL. 

MODERADA 

Realizar convocatarias de 

selección, ingreso y promocion 

del proceso comercial para la 

respectiva retoma una vez 

termine la ley de garantias 

electorales.

Direccion 

Administrativa y 

Grupo Gestion 

Humana

dic-18
% De Convocatorias 

realizadas para el 

ingreso de personal 

5

Se debe contar con la Dotación  

y EPP adecuados a la actividad 

a desarrollar del nuevo personal  

a vincular en el proceso de 

Gestión Comercial

El personal que se vincula en la 

retoma de proceso comercial debe 

contar con la Dotacion y EPP, acordes 

a las actividades a desarrolar con el 

fin de salvaguardar la Seguridad y 

Salud en el trabajo del Servidor 

Publico.

x x x

Se desconoce el tallaje de la 

Dotacion y EPP del personal 

que ingresa a realizar las 

actividades del  proceso de 

retoma comercial 

Se pueden presentar 

incovenientes en la seguridad 

y salud  del trabajador y de 

imagen institucional frente a la  

comunidad y ciudadania en 

general.

2 2 4 BAJA 

Estudio de necesidades 

de Dotacion y EPP para 

el personal vinculado al 

IBAL.

BAJA

Incluir dentro dentro del estudios 

de necesidades la adquisicion de 

Dotacion Personal y de los EPP, 

del nuevo personal que ingresal 

proceso de retoma comercial.

Grupo Gesion 

Humana, almacen, 

Grupo Gestion 

Financiera y Juridicxa 

dic-18

Registro de Stop de 

Dotacion  personal y 

EPP a entregar al 

personal que ingresa 

en el proceso de 

retoma comedrcial  

6

Enfermedades de tipo viral que 

afectan el entorno laboral.

Debido  a situaciones climaticas y 

ambientales se presentan 

enfermedades de tipo viral que 

afectan el entorno laboral 

x

Factores climaticos y

ambientales de tipo viral que

afecten  el entorno laboral 

Ausentimos laboral 

1 3 3 MODERADA

Plan de SST, ARL, EPS y  

UNESO

BAJA

Iniciar Campañas de vacunacion 

y prevencion de enfermedades de 

tipo viral

Grupo Gestion 

Humana y SG SST

dic-18
Registros de 

campañas de 

vacunacion al personal 

de la entidad.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR

EVALUACION

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO:

No. RIESGO DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

Administrar el talento humano (trabajadores oficiales, empleados públicos y aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con el fin de contribuir a la mejora de las competencias y el desarrollo integral en materia laboral.

ADMINISTRACION

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO
ZONA DE RIESGO

CALIFICACION
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GESTION HUMANA FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): Marzo 9 de 2018
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