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Introducción 
 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (en adelante 
“Instituto”), establece la presente política como marco general de acción para la adecuada gestión del 
riesgo institucional, que contribuya a generar una cultura organizacional de autocontrol y avanzar en 
el cumplimiento del marco estratégico institucional. Como resultado, se espera que cada trabajador 
sea responsable de identificar y gestionar los eventos que puedan generar impactos negativos (riesgos) 
que se puedan presentar en la ejecución de las actividades propias del quehacer institucional y de tomar 
decisiones de manera oportuna, previniendo o minimizando los efectos no deseados, a partir de los 
lineamientos generales establecidos en la presente política.  
 

I. Objetivo 
 
Establecer los lineamientos y criterios que orienten a nivel institucional la correcta identificación, 
análisis, valoración, tratamiento, seguimiento y monitoreo de los riesgos a los cuales se enfrenta el 
Instituto en su quehacer misional y que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
en el marco de los planes, proyectos y procesos institucionales, de acuerdo con el modelo de gestión 
y desempeño institucional. 

 
II. Alcance 

 
La presente política contempla las definiciones, criterios y los lineamientos generales para la adecuada 
gestión del riesgo en los planes, proyectos y procesos institucionales, contemplando para el efecto, su 
ámbito de aplicación, la metodología para su gestión, los tipos de riesgo, los niveles de aceptación, el 
mapa de riesgo institucional y las responsabilidades en su gestión.  
 
III. Términos y definiciones 
 
Gestión del riesgo: proceso efectuado a todo nivel institucional para proporcionar un aseguramiento 
razonable frente al riesgo para el logro de los objetivos estratégicos. 
 
Impacto: consecuencias que puede ocasionar la materialización del riesgo.  
 
Mapa de riesgos institucional: documento anexo a esta política, que consolida la información 
resultante de la identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo en planes, proyectos y 
procesos. 
 
Mapa estratégico: representación gráfica de las definiciones estratégicas del Instituto. 
 
Objetivo estratégico: fin o meta que concreta el compromiso organizacional planificado en un 
periodo de tiempo y, por tanto, traza la apuesta institucional hacia la cual se orientarán el 
direccionamiento estratégico y los recursos.  
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Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo que puede ser medida con criterios de frecuencia 
o factibilidad. Está asociada a la exposición al riesgo de plan, proyecto o proceso objeto de análisis. 
 
Riesgo: posibilidad de que se presente un evento que genere un efecto negativo sobre los objetivos. 
Según la ISO 31001:2018 se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
 
Tipo de riesgo: corresponde a la clasificación de los riesgos que pueden presentarse en los planes, 
proyectos o procesos.  
 
IV. Desarrollo 
 
1. Ámbito de aplicación de la gestión de riesgos en el Instituto  

 
Es esencial detectar y gestionar los posibles eventos negativos que se puedan presentar en el marco 
de la ejecución de los planes, proyectos y procesos, con el fin de minimizar sus efectos en pro del 
logro de los objetivos estratégicos.  

 
2. Tipos de riesgos  

 
Para cada uno de los planes, proyectos y procesos institucionales se debe analizar las posibles 
eventualidades que puedan ser categorizadas en alguno de los tipos de riesgos que se describen a 
continuación, con el fin de darles el tratamiento adecuado: 
 

● Riesgo de incumplimiento: se asocia a la identificación y conocimiento de los requisitos y 
expectativas frente al Instituto con sus partes interesadas y el nivel de satisfacción que se tenga 
en relación con las mismas.  

 

● Riesgo financiero: se relaciona con el manejo de los recursos y bienes a cargo del Instituto, que 
incluyen entre otros, ejecución presupuestal, elaboración de los estados financieros, pagos, 
manejos de excedentes de tesorería y manejo sobre los bienes.  

 

● Riesgo de imagen o reputacional: se relaciona con el adecuado manejo de la imagen 
institucional y su visión frente a la opinión pública a partir de una acción u omisión institucional.  

 

● Riesgo de integridad: se relaciona con cualquier acción u omisión que resulte lesiva a las 
personas, las comunidades, la biodiversidad o la propia imagen del Instituto como consecuencia 
de la gestión institucional.  

 

● Riesgo jurídico: se asocia al adecuado ejercicio institucional de los derechos y obligaciones a su 
cargo, que puedan conllevar el incumplimiento de marcos legales y/o compromisos contraídos. 

 

● Riesgo tecnológico: se relaciona con la adecuada satisfacción en los servicios tecnológicos del 
Instituto en términos de calidad, cobertura, suficiencia, acceso, que cobijan necesidades  actuales 
y futuras en materia de hardware, software y telecomunicaciones.  
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● Riesgo de seguridad de la información: está asociado con el potencial de que las amenazas 
afecten un activo o grupo de activos de información a cargo del Instituto y, por lo tanto, causen 
daños. Este riesgo contempla la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.  

 

● Riesgo de seguridad y salud: se relaciona con eventos o exposiciones peligrosas que causen 
lesión, enfermedad o muerte al trabajador o a terceros a cargo del Instituto en la ejecución de la 
gestión institucional.  

 
3. Apetito de riesgo Institucional  

El Instituto para cumplir sus objetivos estratégicos, requiere considerar los riesgos que se pueden 
presentar de acuerdo con sus capacidades, su contexto y sus prioridades, asegurando que su accionar 
se desarrolle dentro de los límites de integridad institucional contenidos en la política de Integridad 
del Instituto. 

4. Metodología para la gestión de riesgos 
 
Se presenta a continuación la metodología para gestionar los riesgos, que será usada a nivel 
institucional (Figura 1).  

 
Figura 1. Metodología de gestión del riesgo 
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Establecer contexto: se identifica a partir de la comprensión de los entornos externo e interno en 
los cuales opera el Instituto, reflejando el entorno específico del plan, proyecto o proceso al cual se va 
a aplicar la gestión del riesgo. 
 
Identificación del riesgo: el propósito de esta etapa es encontrar, reconocer y describir los riesgos 
que pueden impedir al Instituto lograr sus objetivos, tipificándolos de acuerdo a la categoría de los 
tipos de riesgos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, 
apropiada y actualizada.  
 
Análisis del riesgo: el propósito de esta etapa es comprender la naturaleza del riesgo y sus 
características, incluyendo el nivel del riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada 
de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios,  controles y 
su eficacia. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples 
objetivos.  
 
Valoración del riesgo: el propósito de esta etapa es apoyar a la toma de decisiones. Implica contrastar 
los resultados del análisis del riesgo, así como la identificación y evaluación de controles con su nivel 
de aceptación, para determinar cuándo se requiere una acción adicional.  
 
Tratamiento del riesgo: el propósito de esta etapa es seleccionar e implementar acciones para 
abordar el riesgo de acuerdo a la zona de riesgo que se detecte en la valoración del riesgo. 
 
Seguimiento y monitoreo: el propósito del seguimiento y monitoreo es asegurar y mejorar la calidad 
y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados de la gestión del riesgo. Esta etapa está 
enfocada en fortalecer la cultura en materia de autocontrol, autogestión y autorregulación a nivel 
institucional, la cual incluye planificar, recopilar y analizar información, registrar resultados y 
proporcionar retroalimentación. 
 
Comunicación y consulta: el propósito de la comunicación y consulta es asistir a las partes 
interesadas a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que 
son necesarias acciones específicas. La comunicación busca promover la toma de conciencia y la 
comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información 
para apoyar la toma de decisiones.  
 
Con el fin de poder implementar la metodología indicada, se establece el procedimiento EDP-P-P02 
Gestión del riesgo, el cual describe los pasos a seguir para desarrollar las etapas antes descritas.  

 
5. Marco conceptual para determinar el nivel de aceptación del riesgo  

 
Probabilidad e impacto  
 
A continuación se describe en las siguientes tablas los niveles de probabilidad e impacto necesarios 
para establecer la valoración del riesgo, con una metodología cuantitativa: 

 

http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EDP-P-02%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf
http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EDP-P-02%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf
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Tabla 1 Criterios para definir el nivel de probabilidad en el que ocurra el riesgo 

Nivel Descriptor Frecuencia de la actividad 

1 Raro 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 
veces por año  o no presenta anomalías destacables en temas 
de salud.  

2 Bajo  
La actividad que conlleva el  riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces 
por año o  genera una exposición en temas de salud de manera 
ocasional.  

3 Medio  
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces 
por año o genera una exposición en temas de salud de manera 
frecuente.  

4 Alto 

La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 500 veces al 
año y máximo 5.000 veces por año o genera una exposición 
continua en temas de salud. La materialización del riesgo es 
posible que suceda varias veces.  

5 Casi seguro 

La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 
veces por año o genera una exposición todo el tiempo en temas 
de salud. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia 

 
 
 

Tabla 2 Criterios para definir el nivel de impacto 

Nivel Descriptor Posibles consecuencias 

1 Insignificante  

- No hay interrupción de las operaciones en el Instituto. 
- No se generan sanciones económicas o administrativas. 
- Afecta la imagen de algún trabajador del Instituto. 
- No se presenta pérdida de información. 
- Afectación económica menor o igual a 10 SMLMV 
- Presenta lesiones que no generan incapacidad 

2 Menor 

- Interrupción de las operaciones de algún frente de trabajo del 
Instituto. 

- Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican 
investigaciones internas. 

- Afecta la imagen de alguna dependencia del Instituto. 
- Pérdida de información que no es crítica y se puede recuperar. 
- Afectación económica mayor a 10 y menor o igual a 50 

SMLMV. 
- Presenta lesiones con incapacidad laboral menor a 5 días  
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Nivel Descriptor Posibles consecuencias 

3 Moderado  

- Interrupción de las operaciones de una dependencia del 
Instituto.   

- Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar 
una denuncia ante los entes reguladores. 

- Imagen institucional afectada internamente, de conocimiento 
general nivel interno. 

- Pérdida de información que no es crítica y no se puede 
recuperar. 

- Afectación económica mayor a 50 y menor o igual a 100 
SMLMV. 

- Presenta lesiones con incapacidad laboral temporal mayor o 
igual a 5 días  

4 Mayor 

- Interrupción de las operaciones de más de una de las 
dependencias del Instituto 

- Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 
- Imagen institucional afectada internamente de conocimiento 

de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. 
- Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de 

forma parcial o incompleta. 
- Afectación económica mayor a 100 y menor o igual a 500 

SMLMV. 
- Presenta lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente 

parcial o invalidez)  

5 Catastrófico  

- Interrupción de las operaciones del Instituto. 
- Intervención por parte de un ente de control u otro ente 

regulador. 
- Imagen institucional afectada a nivel regional y nacional, con 

impacto en medios de comunicación. 
- Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede 

recuperar. 
- Afectación económica mayor a 500 SMLMV. 
- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 

afectando de forma grave la ejecución presupuestal. 
- Presenta la muerte de algún trabajador o persona con algún 

vínculo contractual  

En la presente tabla se describen las posibles consecuencias que se pueden presentar con la 
materialización del riesgo, con el fin de que sirva de guía en el momento de valoración del impacto. 
En caso de que para un riesgo se puedan presentar varias consecuencias, se deberá tomar el nivel de 
impacto más alto asociado a las consecuencias identificadas.  
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Valoración de riesgo: 
 
Una vez determinados los niveles de probabilidad e impacto, se establece la valoración del riesgo a 
partir de la combinación la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto, utilizando como 
herramienta el mapa de calor que se presenta a continuación:  

 

                          Impacto   Extremo 

 Niveles 1 2 3 4 5  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

5 5 10 15 20 25   Alto 

4 4 8 12 16 20  
3 3 6 9 12 15   Moderado 

2 2 4 6 8 10  
1 1 2 3 4 5   Bajo 

        
Figura 2 Mapa de Calor 

 
Nivel de aceptación del riesgo: 
 
A continuación se describe el nivel de aceptación del riesgo teniendo en cuenta la valoración del riesgo: 
  

Tabla 3 Clasificación de niveles de aceptación del riesgo 

Valoración del riesgo 
 (riesgo residual) 

 
Nivel de aceptación  Acciones a tomar  

 Bajo  
Se tolera el riesgo  

 

Hacer seguimiento al riesgo 
Los controles establecidos permiten 
aceptar el riesgo sin establecer acciones. 

 Moderado  

Alto 
      Se trata el riesgo  

 

Hacer seguimiento al riesgo 
Se requiere establecer acciones (mitigar, 
transferir y evitar) que involucren 
actividades internas o externas  

Extremo 

 
Nota: para los riesgos de integridad se deberá tratar siempre el riesgo sin importar su valoración, es 
decir se deberá establecer acciones.   
 
6. Mapa de riesgos institucional  

 
El mapa de riesgos institucional se construye con los riesgos identificados para los planes, proyectos 
y procesos, agrupados de acuerdo con el tipo de riesgo, contemplando en su estructura la 
identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo residual. Asimismo, es revisado y ajustado 
según los resultados de seguimiento y monitoreo que se realicen a los riesgos identificados en los 
planes, proyectos y procesos. Este mapa se constituye en un anexo de esta política.  
 
 



  
                                                             
                                                                        Política – Gestión integral del riesgo    

                                                                                                                               

                                                     Direccionamiento y Planeación 
Institucional  

05 de Agosto 2022 2 EDP-PL-02 

7. Responsables en la gestión del riesgo   
 
A continuación se describen los roles y responsabilidades para lograr la gestión de riesgos a nivel 
institucional: 
 
Comité Directivo:  
 

● Revisa y aprueba las propuestas presentadas por la Oficina de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de la Política de Gestión Integral del Riesgo y da instrucciones para la implementación 
en el Instituto.   

● Promueve la gestión del riesgo como un componente fundamental dentro de la operación de los 
planes, proyectos y procesos del Instituto. 

 
Línea de autocontrol  
 
Trabajadores  
 

● Ejecutan los controles y acciones definidas para la administración y gestión de los riesgos 
identificados. 

● Identifican los posibles riesgos que puedan afectar la gestión de los planes, procesos y/o 
proyectos. 

● Comunicar los posibles riesgos que puedan afectar la gestión de los planes, procesos y/o 
proyectos que no se hayan identificado previamente. 

 
Encargado del plan, gerentes de proyectos y dueños de proceso:  
 

● Establece y revisa el contexto (interno y externo) y define las partes interesadas que interactúan 
con el plan, proyecto o proceso. 

● Identifica, analiza, valora y trata los riesgos del plan, proyecto o proceso.   

● Realiza el seguimiento periódico al comportamiento de los riesgos identificados en el plan, 
proyecto o proceso y, en caso de su eventual materialización, establece el plan de mejoramiento 
respectivo siguiendo lo indicado en el procedimiento EMGM-P-01 Acción preventiva, 
correctiva y de mejora. 

● Garantiza que la construcción de los riesgos se realice de manera participativa con las partes de 
interés internas. 

● Garantiza la ejecución de los controles y acciones establecidas, así como su correcta 
documentación y aplicación. 

 
Línea de autogestión  
 
Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
 

● Genera propuestas sobre la metodología y política para la gestión del riesgo del Instituto. 

http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EMGM-P-01%20Acci%C3%B3n%20preventiva,%20correctiva%20y%20de%20mejora.pdf
http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EMGM-P-01%20Acci%C3%B3n%20preventiva,%20correctiva%20y%20de%20mejora.pdf
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● Coordina, lidera, capacita y asesora en la aplicación de la metodología y política desarrollada, 
vinculando a los líderes de subsistema del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

● Realiza un monitoreo independiente al cumplimiento de la metodología para la gestión del riesgo 
vinculando a los líderes de subsistema del Sistema Integrado de Gestión Institucional.  

● Consolida, pública y socializa el mapa de riesgos institucional al interior del Instituto y a entes de 
control según se requiera.  

 
Línea de autorregulación 
 
Auditoría interna  
 

● Identifica y verifica durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el trabajo de auditoría 
interna, los cambios que podrían tener un impacto significativo en el sistema de control interno. 

● Propone espacios para el seguimiento de los riesgos (autoevaluación). 
● Asesora al Instituto en metodologías, herramientas y técnicas para la identificación y 

administración de los riesgos y controles en coordinación con la Oficina de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación. 

● Comunicar regularmente al Comité Institucional de Coordinación de Auditoría Interna los 
cambios e impactos en la evaluación del riesgo que resulten de la evaluación independiente 

● Señala al Comité Directivo los aspectos que se consideren como una amenaza para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto.  

 
V. Anexos 

 
- Procedimiento EDP-P-P02 Gestión del riesgo.  
- Mapa de riesgo institucional. 

 

 
Historial de cambios 

Versión Fecha   Descripción del cambio Autor del cambio  

0  Junio de 2018 Se crea por primera vez la política en el 
Sistema Integrado de Gestión  

Oficina Planeación, 
Seguimiento y Evaluación 

1 Diciembre de 
2019 

Se realice ajustes en la presentación, 
objetivos y metodología 

Oficina Planeación, 
Seguimiento y Evaluación 

2 Agosto de 2022 Se ajusta la presentación del 
documento, incorporando el ámbito de 
aplicación de la gestión de riesgos en el 
Instituto y el Marco conceptual para 
niveles de aceptación del riesgo y se 
ajusta la introducción, objetivo, 
alcance, términos y definiciones, 
metodología y responsables en la 
gestión del riesgo.    

Oficina Planeación, 
Seguimiento y Evaluación 
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Transición implementación Política Gestión Integral del Riesgos y 
documentos vinculados 

  
De acuerdo con el objetivo “Desarrollo Organizacional” del Plan Institucional Cuatrienal de 
Investigación Ambiental (Picia) 2019-2022, el Instituto se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento institucional, dentro del cual se genera la necesidad de revisar y ajustar los 
documentos estratégicos, tácticos y operativos de los diferentes procesos institucionales, 
con el fin de mejorar la operación interna del Instituto.  
 
Así mismo y entendiendo que la gestión del riesgo es una herramienta esencial que permite 
a nivel institucional alcanzar los objetivos planteados y mantener competitivo al Instituto en 
su entorno, se detectó la necesidad de mejorar los documentos que permite desarrollar las 
etapas de gestión del riesgo en el Instituto, de manera que cada trabajador sea responsable 
de identificar y gestionar los eventos que puedan generar impactos negativos en la 
ejecución de las actividades propias del quehacer institucional y tomar decisiones de 
manera oportuna, previniendo o minimizando los efectos no deseados.  

 
La Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación de acuerdo con sus responsabilidades 
en la gestión del riesgo del Instituto, generó la propuesta de la política de Gestión Integral 
de Riesgo atendiendo a las necesidades indicadas anteriormente y presentando estos 
ajustes para aprobación del Comité Directivo, en donde se decidió aprobar el documento. 
 
La implementación de la política y de los documentos tácticos y operativos vinculados a la 
misma, se realizará de manera progresiva, con el fin de que se apropie a nivel institucional 
y se logre actualizar las matrices de riesgos por procesos definidos actualmente, vincular 
los riesgos identificados de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión a las matrices 
por proceso y al mapa institucional y se incorpore la nueva metodología en los planes y en 
la gestión por proyectos.  
 
Este documento estará vigente hasta el 30 de agosto de 2023, fecha en el que la gestión 
de riesgo para planes, proyectos y procesos se deberá realizar conforme la política de 
Gestión Integral de Riesgo.  
 
 
Elaboró: Catalina F  
Revisó y aprobó: Silvia R. 

 
 
 


