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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Protección y Bienestar Animal define su política y los lineamientos para la administración 
del riesgo, tomando como referente lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
aplicados en todos los procesos institucionales, ajustándolos a la líneas de defensa que articulan la 
identificación, tratamiento, valoración y seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad 
digital. 
 
En este sentido todos los procesos del Instituto establecen los mecanismos para la identificación, 
valoración y tratamiento de los riesgos que puedan afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en cumplimiento de los proyectos y planes de trabajo. 
 
Para la realización de las acciones de control se definen actuaciones detectives y preventivas, así como 
la actuación correctiva y oportuna ante la materialización de los riesgos identificados.  
 
En general se tienen en cuenta para gestionar adecuadamente los riesgos del instituto, los objetivos 
estratégicos, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los mecanismos de 
comunicación utilizados para dar a conocer la política a todos los niveles de la entidad. 
  
 

OBJETIVO 
 
El Instituto de Protección y Bienestar Animal en cumplimiento de su planeación estratégica, el 
fortalecimiento del control interno, el mejoramiento continuo y el logro de sus objetivos estratégicos, 
tiene como propósito el establecimiento y actualización de la política para la administración de los 
Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital a través de su tratamiento, manejo y seguimiento, 
en aras de la transparencia y la probidad de sus actuaciones con fundamento en el orden jurídico 
aplicable. 

 
ALCANCE 

 
La presente política es extensible y aplicada en todos los niveles y procesos y sedes del Instituto  a 
través de los servidores públicos y contratistas, que presten sus servicios en la Entidad, los riesgos de 
seguridad digital son gestionados de acuerdo con los criterios diferenciales a los que se exponen los 
activos y su declaración de aplicabilidad, descritos en el Modelo de Seguridad y privacidad de la 
información y su integración con el sistema de gestión documental. 
 

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO 
 
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se compromete a identificar, gestionar y 
prevenir los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital en los procesos estratégicos, 
misionales, apoyo y evaluación y control, a través del establecimiento del contexto, la 
identificación, análisis, evaluación, monitoreo, revisión y seguimiento de los riesgos e 
implementación de acciones de control para su mitigación ante la materialización de los 
riesgos, para asegurar la continuidad de las operaciones y contribuir al logro de los objetivos y 
metas institucionales. 
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NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 

Tipo de riesgo Zona de riesgo Nivel de aceptación 

 
 
 
 
Riesgos de gestión y de 
Seguridad Digital 

Baja Se asumirá el riesgo, el cual será administrado 
por las actividades propias del proceso. 

 
Moderada 

Se establecen acciones de control preventivas 
que permitan reducir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 

Alta Extrema Se debe incluir el riesgo en el mapa del proceso 
como en el institucional, estableciendo acciones 
de control preventivas que mitiguen la 
materialización del riesgo 

 
 
 
 
Riesgo de corrupción 

 
Baja 

Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado 
y su periodicidad de seguimiento debe ser 
mensual por parte del proceso a cargo para evitar 
su posible materialización  

 
 

Moderada 

Se establecen acciones de control preventivas 
que permitan reducir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo su periodicidad de 
seguimiento debe ser mensual por parte del 
proceso a cargo para evitar su posible 
materialización 

 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
extrema 

Adoptar medidas para: 
REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, 
o ambos; por lo general conlleva a la 
implementación de controles  
EVITAR Se abandonan las actividades que dan 
lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no 
continuar con la actividad que causa el riesgo  
TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del 
riesgo para reducir la probabilidad o el impacto 
del mismo.  
Periodicidad MENSUAL de seguimiento para 
evitar a toda costa su materialización. 

 
 

NIVELES PARA CALIFICAR EL IMPACTO 
 
 

Tipo de 
Riesgo 

Probabilidad Impacto 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) Moderado 
(3) 

Mayor (4) Catastrófico 
(5) 

 
 
 

Riesgos de 
Gestión y 

de 

Casi Seguro 
(1) 

A A E E E 

Probable (2) M A A E E 

Posible (3) B M A E E 

Improbable 
(4) 

B B M E E 
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Seguridad 
Digital 

Rara Vez (1) B B M E E 

B: Zona de riesgo baja: asumir el riesgo 
M: Zona de Riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el Riesgo 

A: Zona de Riesgo Alta: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 
E: Zona de Riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir, o Transferir 

 
 
 

Riesgos de 
Corrupción 

Casi Seguro 
(1) 

NA NA E E E 
 

Probable (2) NA NA A E E 

Posible (3) NA NA A E E 

Improbable 
(4) 

NA NA M E E 

Rara Vez (1) NA NA M E E 

M: Zona de Riesgo moderada: Reducir el Riesgo 
A: Zona de Riesgo Alta: Reducir el Riesgo, Evitar 

E: Zona de Riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar 

 
 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO 
 

LINEA DE DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

ESTRATÉGICA 
Alta Dirección 
Comité de Coordinación de 
Control Interno. 

 Establecer y aprobar la política de riesgo. 

 Definir y hacer seguimiento a los niveles de 
aceptación (apetito del riesgo) 

 Analizar los cambios del entorno que tengan 
impacto significativo en la operación de la entidad  

 Realizar seguimiento a los riesgos institucionales 

 Liderar la implementación de la política 

 Evaluar el estado del control interno  

PRIMERA DEFENSA 
Líderes de procesos y sus 
equipos 

 Identificar y/o actualizar los riesgos y controles de 
procesos y proyectos a cargo, teniendo en cuenta 
los cambios del entorno y nuevas amenazas. 

 Realizar seguimiento a los controles para mitigar 
los riesgos según periodicidad establecida y 
proponer mejoras a la gestión del mismo. 

 Supervisar la ejecución de los controles aplicados 
por el equipo de trabajo 

 Desarrollar ejercicios de autoevaluación para 
establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de 
los controles 

 Informar a la Oficina Asesora de Planeación 
(segunda línea)  sobre los riesgos materializados 
en los programas, proyectos y procesos a cargo 

SEGUNDA DEFENSA 
Oficina Asesora de 
Planeación 

 Asesorar a la línea estratégica en el análisis del 
contexto interno y externo 

 Acompañar y orientar sobre la metodología para la 
identificación, análisis, calificación y valoración del 
riesgo. 

 Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
(riesgos de mayor criticidad) 

 Presentar el seguimiento a la eficacia de los 
controles  



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 
POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: PE01-PL01 Versión:2.0 

 

PE01-PR01-F03 V 5.0          Página 6 de 11 

LINEA DE DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

 Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de los 
procesos en lo que respecta a la metodología 

 Evaluar la coherencia de los mapas presentados 
por los procesos, con lo que requiere la 
metodología aplicada.   

 Monitorear cambio de entorno y nuevas amenazas 
de la entidad. 

TERCERA DEFENSA Oficina de Control Interno 

 Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la 
eficacia de la gestión del riesgo y el control 

 Asesorar en forma coordinada con la oficina de 
planeación a la primera línea de defensa en la 
identificación de los riesgos institucionales y el 
diseño de controles. 

 Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos de 
acuerdo con el Plan anual de auditoria y el 
seguimiento programado por el procedimiento. 

 Reportar seguimiento de los riesgos del Instituto a 
la alta dirección. 

 
ACCIONAR FRENTE A LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 
 

Tipo de riesgo Responsable Acción 

Riesgo de corrupción 
Líder del proceso y sus 

equipos 

Informar al Proceso de 
Direccionamiento Estratégico 
sobre el hecho encontrado.  
 
Una vez surtido el conducto 
regular establecido por la 
entidad y dependiendo del 
alcance (normatividad asociada 
al hecho de corrupción 
materializado), realizar la 
denuncia ante la instancia de 
control correspondiente.  
 
Identificar las acciones 
correctivas necesarias y 
documentarlas en el Plan de 
mejoramiento  
 
Efectuar el análisis de causas y 
determinar acciones 
preventivas y de mejora.  
 

Actualizar el mapa de riesgos.  
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Riesgo de corrupción Oficina de control interno 

Informar al Líder del proceso, 
quien analizará la situación y 
definirá las acciones a que haya 
lugar.  
Una vez surtido el conducto 
regular establecido por la 
entidad y dependiendo del 
alcance (normatividad asociada 
al hecho de corrupción 
materializado), realizar la 
denuncia ante la instancia de 
control correspondiente.  
 
Informar a la segunda línea de 
defensa con el fin facilitar el 
inicio de las acciones 
correspondientes con el líder 
del proceso, para revisar el 
mapa de riesgos  

Riesgos por proceso (zona 
moderada, alta y extrema) 

Líder del proceso y sus 
equipos 

Proceder de manera inmediata 
a aplicar el plan de contingencia 
que permita la continuidad del 
servicio o el restablecimiento 
del mismo (si es el caso), 
documental en el Plan de 
mejoramiento.  
 
Iniciar el análisis de causas y 
determinar acciones  
preventivas y de mejora, 
documentar en el Plan de 
Mejoramiento Institucional y 
replantear los riesgos del 
proceso  
 
Analizar y actualizar el mapa de 
riesgos.  
 
Informar al Proceso de 
Direccionamiento Estratégico 
sobre el hallazgo y las acciones 

tomadas.  

Riesgos por proceso (zona 
moderada, alta y extrema) 

Oficina de Control interno 

Informar al líder del proceso 
sobre el hecho  
Informar a la segunda línea de 
defensa con el fin facilitar el 
inicio de las acciones 
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correspondientes con el líder 
del proceso, para revisar el 
mapa de riesgos  

 
Acompañar al líder del proceso 
en la revisión, análisis y toma de 
acciones correspondientes para 
resolver el hecho.  
 
Verificar que se tomaron las 
acciones y se actualizó el mapa 

de riesgos correspondiente.  
 
 

TIPOLOGIA DE RIESGOS. 
 
Calidad: relacionados con los atributos de calidad establecidos en MIPG, las políticas de 
aseguramiento y control de calidad  
 
Contractual: relacionado con los atrasos o incumplimientos de las etapas contractuales en cada 
vigencia  
 
Comunicación: relacionado con los canales, medios y oportunidades para informar durante las 
diferentes etapas de un proyecto  
 
Corrupción: cuando por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, para la obtención 
de un beneficio particular  
 
Cumplimiento y conformidad: se asocian con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 
en general con su compromiso ante la comunidad  
 
Estratégicos: asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la definición de políticas, y el diseño de lineamientos que respondan a las necesidades de 
los grupos de valor e interés  
 
Financieros: relacionado con el manejo de recursos, la ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo de los bienes  
 
Imagen: relacionado con la percepción y la confianza por parte de los grupos de valor frente a la Entidad  
 
Información: se asocia a la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información agregada y 
desagregada  
 
Integración: Se refiere a la integración de sistemas, áreas, entidades, etapas y elementos que se 
requieran coordinar para el desarrollo de un proyecto  
 
Operativos: riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los procesos, sistemas de 
información, estructura de la entidad y articulación entre dependencias  
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Recurso Humano: Se asocia a la cualificación, competencia y disponibilidad de personal requerido 
para realizar un proyecto o función  
 
Tecnológicos y de Seguridad Digital: relacionados con la capacidad tecnológica para satisfacer sus 
necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión  
 

 

MONITOREO Y REVISIÓN.  
 
El Instituto debe asegurar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos relacionados 
con la Entidad, por lo anterior, la entidad establece lo siguiente: 
 

LINEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE ROL ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISIÓN 

ESTRATÉGICA 

Alta Dirección 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno. 

 Define el marco general para 
la gestión del riesgo y el 
control y supervisa su 
cumplimiento. 

 Revisar los cambios en el “Direccionamiento 
estratégico” y cómo estos pueden generar nuevos 
riesgos o modificar los que ya se tienen identificados.  

 Revisión del adecuado desdoblamiento de los objetivos 
institucionales a los objetivos de procesos, que han 
servido de base para llevar a cabo la identificación de 
los riesgos.  

 Hacer seguimiento en el Comité Institucional de Control 
Interno a la implementación de cada una de las etapas 
de la gestión del riesgo y los resultados de las 
evaluaciones realizadas por Control Interno. 

 Revisar el cumplimiento a los objetivos institucionales y 
de procesos y sus indicadores e identificar en caso de 
que no se estén cumpliendo, los posibles riesgos que 
se están materializando en el cumplimiento de los 
objetivos. 

 Hacer seguimiento y pronunciarse por lo menos cada 
trimestre sobre el perfil de riesgo inherente y residual de 
la entidad, incluyendo los riesgos de corrupción y de 
acuerdo a las políticas de tolerancia establecidas y 
aprobadas.  

 Revisar los informes presentados por lo menos cada 
trimestre de los eventos de riesgos que se han 
materializado en la entidad, incluyendo los riesgos de 
corrupción. 

 uno de los riesgos materializados, con el fin de que se 
tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo 
posible la repetición del evento.   

PRIMERA 
DEFENSA 

Líderes de 
procesos, 

proyectos y 
programas 

 Desarrollar e implementar 
procesos de control y gestión 
de riesgos a través de su 
identificación, análisis, 
valoración, monitoreo y 
acciones de mejora. 

 Revisar los cambios en el Direccionamiento Estratégico 
o en el entorno y como estos puedan generar nuevos 
riesgos o modificar los que ya se tienen identificados en 
cada uno de sus procesos, para la actualización de la 
matriz de riesgos de su proceso.  

 Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles 
establecidos para la mitigación de los riesgos en cada 
uno de los procesos o proyectos a cargo. 

 Revisar que las actividades de control de sus procesos 
se encuentren documentadas y actualizadas en los 
procedimientos.  

 Revisar el cumplimiento de los objetivos de sus 
procesos y sus indicadores de desempeño, e identificar 
en caso de que no se estén cumpliendo, los posibles 
riesgos que se están materializando en el cumplimiento 
de los objetivos.  

 Revisar y reportar a planeación, los eventos de riesgos 
que se han materializado en la entidad, 
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LINEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE ROL ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISIÓN 

 Revisar los planes de acción establecidos para cada 
uno de los riesgos materializados, con el fin de que se 
tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo 
posible la repetición del evento y lograr el cumplimiento 
a los objetivos.  

 Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de las 
actividades y planes de acción acordados con la línea 
estratégica, segunda y tercera línea de defensa con 
relación a la gestión de riesgos. 

SEGUNDA 
DEFENSA 

Oficina Asesora 
de Planeación 

 Asistir y orientar a la línea 
estratégica y primera línea de 
defensa en la gestión 
adecuada de los Riesgos. 

 Monitorear independiente al 
cumplimiento de las etapas 
de la gestión de riesgos 

 Revisar los cambios en el Direccionamiento Estratégico 
o en el entorno y como estos pueden generar nuevos 
riesgos o modificar los que ya se tienen identificados en 
cada uno de los procesos, con el fin de solicitar y apoyar 
en la actualización de las matrices de riesgos. 

 Revisar la adecuada definición y desdoblamiento de los 
objetivos institucionales a los objetivos de los procesos, 
que han servido de base para llevar a cabo la 
identificación de los riesgos, y realizar las 
recomendaciones a que haya lugar. 

 Revisar el adecuado diseño de los controles para la 
mitigación de los riesgos que se han establecido por 
parte de la primera línea de defensa y realizar las 
recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento 
de los mismos. 

 Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada 
proceso y consolidado y pronunciarse sobre cualquier 
riesgo que este por fuera del perfil de riesgo de la 
entidad. 

 Hacer seguimiento a que las actividades de control 
establecidas para la mitigación de los riesgos de los 
procesos se encuentren documentadas y actualizadas 
en los procedimientos. 

 Revisar los planes de acción establecidos para cada 
uno de los riesgos materializados, con el fin de que se 
tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo 
posible que se vuelva a materializar el riesgo y lograr el 
cumplimiento a los objetivos. 

TERCERA 
DEFENSA 

Oficina de Control 
Interno 

 Proveer aseguramiento 
(evaluación) independiente y 
objetivo sobre la efectividad 
del sistema de gestión de 
riesgos.  

 Revisar los cambios en el “Direccionamiento 
estratégico” o en el entorno y como estos puedan 
generar nuevos riesgos o modificar los que ya se tienen 
identificados en cada uno de los procesos, con el fin de 
que se identifiquen y actualicen las matrices de riesgos 
por parte de los responsables.  

 Revisión de la adecuada definición y desdoblamiento de 
los objetivos institucionales a los objetivos de los 
procesos, que han servido de base para llevar a cabo la 
identificación de los riesgos, y realizar las 
recomendaciones a que haya lugar.  

 Revisar que se hayan identificado los riesgos 
significativos que afectan en el cumplimiento de los 
objetivos de los procesos, incluyendo los riesgos de 
corrupción.  

 Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles 
para la mitigación de los riesgos que se han establecido 
por parte de la Primer Línea de Defensa y realizar las 
recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento 
de los mismos.  

 Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada 
proceso y consolidado y pronunciarse sobre cualquier 
riesgo que este por fuera del perfil de riesgo de la 
entidad o que su calificación del impacto o probabilidad 
del riesgo no es coherente con los resultados de las 
auditorías realizadas.  
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LINEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE ROL ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISIÓN 

 Hacer seguimiento a que las actividades de control 
establecidas para la mitigación de los riesgos de los 
procesos se encuentren documentadas y actualizadas 
en los procedimientos y los planes de acción 
establecidos como resultados de las auditorías 
realizadas, se realicen de manera oportuna, cerrando 
las causas raíz del problema, evitando en lo posible la 
repetición de hallazgos o materialización de riesgos.  

 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REPORTE. 
 
La alta dirección debe asegurar que la política de riesgos se conozca en todos los niveles del 
Instituto, así como la responsabilidad y autoridad que posee cada una de las líneas de defensa 
frente a la gestión del riesgo.  
 
Los líderes de proceso y proyectos deben implementar la metodología de administración de riesgos 
e informar a sus avances a la Oficina Asesora de Planeación. 
 
La Oficina Asesora de Planeación debe difundir y asesorar la presente metodología, así como la 
ejecución de los planes de manejo de riesgo identificados en todos los niveles de la entidad, de tal 
forma que se asegure su implementación. 
 
La Oficina de Control Interno debe realizar evaluación independiente sobre la gestión del riesgo en 
la entidad de acuerdo al Programa de auditorías. 


