
(1) MACROPROCESO (2)  OBJETIVO (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN (5) AGENTE GENERADOR (6) CAUSAS (7) EFECTOS

Huelga

Interrupción de las actividades y tareas de 

los funcionarios como medida de presión 

para la obtención de algún beneficio o 

solución de conflictos.

Persona; Entorno.

Conflictos no resuletos, insuficiencia de 

ingresos, incumplimiento de normativas o 

convenios.

Interrupción de los servicios, reclamos o 

mantenimiento de Instalaciones.

Accidente Laboral

Es todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una 

ivalidez o la muerte.

Persona; Entorno.

Exceso de confianza. Actos inseguros y mal 

uso de las herramientas. Desorden en el 

lugar de trabajo. Alzar pesos inadecuados. 

Caída de objetos, resbalones y tropezones. 

Fatiga y estrés. Manejo de sustancias o 

situaciones peligrosas.

Daños en Instalaciones, pérdidas 

económicas y humanas, pago de 

indemnizaciones.

Incumplimiento de Procesos
Atraso en el procesamiento de 

documentos.
Persona; Entorno.

Demora en los procesos, acumulación de 

trabajos; Desorganización; 

Desconocimiento; Ausencia de la persona 

designada.

No cumplimiento de los plazos; Demora en 

el cumplimiento de los objetivos, multas en 

el caso de tratarse de Externos.

Incremento de enfermedades prevenibles 

en empleados

Alteración más o menos grave en la Salud 

del cuerpo o de la Mente.
Persona.

Personal con enfermedades de base ya 

sean clínicas u de otra índole.

Accidentes laborales, ausentismo, 

incapacidad laboral, falta de Recursos 

Humanos.

Error en ejecución de trabajo y de gestión

Forma inadecuada en ejecución de las 

actividades-tareas o la gestión de procesos 

por percepción equivocada, 

desconocimiento o calificación.

Persona; Entorno.

Personal sin calificación o no idóneo en las 

funciones o cargos, falta de capacitación y 

de competencias.

Errores en ejecución de trabajo, no 

conformidades, retrabajo, demora en 

prestación del servicio.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Gestionar integralmente el ciclo de 

vida del talento humano, propiciando 

su bienestar y desarrollo personal, 

para la contribución y el logro de los 

objetivos institucionales  y el 

afianzamiento de la cultura 

organizacional, en un entorno de 

trabajo seguro y saludable, que 

contribuya al mejoramiento del 

rendimiento laboral.
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