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Direccionamiento Estratégico 

“Pensamiento Estratégico 
para la Gestión de nuestros 
Riesgos” 



Para el ITA, la buena gestión en la administración de nuestros riesgos como lo 
tomamos como esa filosofía de un juego de ajedrez en donde lo importante es 
cuidar nuestros objetivos estratégicos que son como la Reina del Ajedrez y con 
esto se puedan ser alcanzados y generar valor publico para todas nuestras 
partes interesadas dentro de la gran cadena de valor. 
 
Por otra parte mostrar de manera muy flexible y entendible los tres momentos 
de la gestión del riesgo (1. Identificación; 2. Evaluación y Valoración; 3. Control) 
según lo establecido en la normatividad legal vigente. 

 

¿Cuál es el principal objetivo del ITA en la 
Gestión de nuestros Riesgos?  

Direccionamiento Estratégico 
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TIPO NORMA ARTICULO 

Gestión del Riesgo de 
Corrupción 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” 

Art. 73 

Decreto 4637 de 2011 “DAPRE” Art. 2 y 4 

Decreto 1649 de 2014  Art. 15 y 55 

Gestión del Riesgo de 
Corrupción 

Decreto 1081 de 2015 de 2015  
Art .2.1.4.1 y 

siguientes 

Normatividad para una Gestión Efectiva 
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Normatividad para una Gestión Efectiva 

TIPO NORMA  ARTICULO 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Ley 1712 de 2014 Art. 9 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.22.1 y 
siguientes y 
2.2.21.6.1 

Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 MECI 
Art. 1° y 

siguientes 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

“MODELO DE  
COMPETITIVIDAD COMPARTIDA” 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Con la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en 
su Versión. 2. El cual esta enfocado al control de la corrupción, ayudando a 
fortalecer el Talento Humano, desarrollando una cultura organizacional sólida, 
simplificar y flexibilizar las operaciones, promover la coordinación institucional y 
fomentar la participación ciudadana. 
 
En el ITA estamos totalmente convencidos que la implementación de este Modelo 
de Gestión ayudara a nuestra entidad en un control efectivo que nos garantice el 
logro de nuestros objetivos y seguir luchando contra la corrupción que tanto daño 
le hace a nuestro estado. Por otra parte también será una herramienta que nos 
ayude a ser una entidad modelo a seguir por nuestra transparencia en el actuar del 
día a día de nuestro talento humano. 
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Administración o Gestión del Riesgo Empresarial 
E.R.M 

Para el ITA y como para la E.R.M es prioridad saber y reconocer que el riesgo se 
produce cuando esta latente la probabilidad de que algo negativo suceda o que 
algo positivo no suceda, por tal motivo se hace necesario que en el ITA 
identifiquemos nuestros riesgos de manera oportuna y así poder tener la 
capacidad y los controles eficaces para que estos no lleguen a materializarse  
 
En el ITA nuestro talento humano tiene un alto compromiso y competentes con ese 
pensamiento estratégico que se requiere para gestionar nuestros riesgos 
fundamentada bajo los principios que establece el MECI y el COSO II 



Gerencia Integral del Riesgo – GIR -  

La Gerencia Integral del Riesgo GIR, es un proceso que le apunta a una gestión 
efectiva del riesgo en el ITA, debido a que parte del compromiso de todo nuestro 
talento humano y que los involucra de manera activa para que se concienticen de 
la gran importancia que tiene el instituto de asumir nuestros riesgos.   
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La importancia de identificar nuestros Riesgos 

Reconocemos que el factor determinante y diferenciador para ser el Instituto 
modelo a nivel nacional es seguir fortaleciendo nuestro Talento Humano y que este 
interiorice nuestros valores del Código de Integridad viéndose reflejado en el 
actuar de sus actividades diarias y no solo en el rol de servidor sino también en su 
actuar como ser humano. 
 
Es por eso que la importancia de Identificar nuestros riesgos se basa en una fase 
inicial que es la de trabajar en nuestro Talento Humano dentro de las dimensiones 
del: 
 
 Saber – Saber 
 Saber – Hacer 
 Saber - Ser 

“La importancia se basa en un Talento Humano que 
trabaja con la capacidad del autocontrol y garantiza 
la entrega de servicios y productos confiables”. 
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La importancia de Valorar y Evaluar nuestros 
Riesgos 

Establecer mecanismos, instrumentos y herramientas de gestión que permita 
establecer cuantitativamente el impacto y las consecuencias que nuestros riesgos 
pueden llegar a afectar a nuestro instituto en el caso que llegaran a materializarse 
es una tarea sumamente importante y la cual requiere de un alto compromiso del 
talento humano y de profesionales con las competencias necesarias para formulas 
estrategias de alto impacto y generación de valor. A esto se le suma que en el ITA, 
nos ocupamos por tener en nuestra Cadena de Valor el Capital Humano coherente 
y las herramientas necesarias para que cada día sean los mejores.  
 

Cadena de valor Capital +    (Talento) x Los Tres Saberes 



Direccionamiento Estratégico 

Gerencia Integral de Riesgos: 
“Clasificación y Priorización de nuestros Riesgos” 

Gerencia Integral 
de Riesgo 

Riesgos de 
Corrupción 

Riesgo de 
Gestión 
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Gerencia Integral de Riesgos: C. Riesgos de Gestión 

Riesgo de 
Gestión 

Riesgos Estratégicos 

Riesgos Gerenciales 

Riesgos Operativos 

Riesgos Financieros 

Riesgos Tecnológicos y Seguridad Digital 

Riesgos de Cumplimiento 

Riesgos de Imagen o Reputación 
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Gerencia Integral de Riesgos: C. Riesgos de Corrupción 

Riesgos de 
Corrupción Malversación de Fondos 

Uso inadecuado de los Activos 

Uso indebido de la Información 

Abuso del Poder/Autoridad 

Concusión 

Conflicto de Intereses 

Colusión 

Nepotismo 

Soborno / Cohecho 



Gerencia Integral de Riesgos: 
“Evaluación y Valoración de Riesgos” 

Siguiendo con la metodología para una efectiva Gerencia Integral de Riesgo en el 
ITA, después de un detallado análisis del contexto y partiendo de una Planeación 
Estratégica donde se establecieron los Objetivos Estratégicos con sus metas a 
cumplir bajo un efecto cascada que permita identificar y clasificar nuestros riesgos 
se hace necesario una eficaz Evaluación y Valoración de los Riesgos considerando 
su probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia que este pueda generar 
en el Instituto de Transito del Atlántico. 
 
La metodología utilizada integrara componentes de E.R.M. COSO II, la ISO 31000, la 
Guía para la Administración del Riesgo de la Función Publica, entre otras.  



Gerencia Integral de Riesgos: Valoración de Riesgos 

Esquema 7. Valoración del riesgo; Guía Gestión del Riesgo de la FP; Pág. 36 
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Los Controles y su aporte Estratégico en la Gestión del 
Riesgo 

El Tercer Momento de la Gestión del Riesgo para el ITA, es el formular y establecer 
controles que permitan garantizar que los objetivos institucionales se den y que los 
riesgos identificados no lleguen a materializarse y por otro lado también el de 
minimizar el impacto dado el caso que algún control pueda llegar a fallar, es por 
esto que uno de los principales controles esta en concientizar a todo nuestro 
talento humano que deben asumir los riesgos, algo que en el ERM se conoce como 
el Apetito del Riesgo, guiándonos de la metodología de la E.R.M., seguimos 
apoyándonos en su filosofía de una verdadera Gerencia Integral de Riesgo la cual 
es un proceso en que involucraremos a todos los procesos del instituto para 
formular controles adecuados a la naturaleza de cada riesgo identificado, para esto 
en el ITA los controles se clasificaran con base a la filosofía que utilizan los sistemas 
de gestión y es el de la generación de valor por medio de un enfoque a procesos y 
su clasificación.  
 



La Política de la Gerencia Integral del Riesgo –GIR- 

Contar con un modelo de Gestión del Riesgo se hace sumamente necesario para 
una planeación estratégica proactiva generadora de valor en cualquier tipo de 
organización, sea esta del sector publico o privado.  
 
Para que la GIR se convierta en una herramienta solida y que contribuya con el 
logro del cumplimiento de los Objetivos Institucionales o Estratégicos, el 
compromiso de todo el talento humano de la entidad debe verse reflejado en la 
coherencia de lo plasmado en la Política de la GIR y una buena filosofía activa de 
las tres Línea de Defensa.  



Componente Estratégico y la Política GIR 

Nuestros Objetivos Estratégicos Nuestros Objetivos Estratégicos 

1. Garantizar que nuestro talento humano sea el activo más 

importante en la generación de valor institucional. 

5. Promover y gestionar la señalización y demarcación de vías de 

acuerdo a los diseños geométricos para la circulación de vehículos, 

semovientes y transeúntes 

2. Lograr que el instituto de Transito del Atlántico genere un mayor 

impacto en materia de Seguridad y cultura vial, mediante proyectos 

de inversión encaminados a la disminución de la siniestralidad vial. 

6. Ejercer el control a las infracciones de tránsito en los municipios 

de nuestra jurisdicción 

3. Garantizar la prestación del servicio de trámite del Tránsito en 

forma eficiente, eficaz y oportuno a nuestros usuarios. 

7. Encaminar estrategias de alto impacto que promuevan un 

desarrollo sostenible y sustentable para la gestión ambiental. 

4. Planear y ejecutar campañas de capacitación y sensibilización en 

temas relacionados con la movilidad segura y sostenible, basadas en 

diagnósticos y resultados de estudios de siniestralidad vial. 

8. Garantizar que los controles y evaluación a la gestión por 

dependencia sean efectivos para un proceso en la gestión del riesgo. 

VISIÓN MISIÓN 

El Instituto de Tránsito Del Atlántico será líder en la 
prestación de servicios de Transito con calidad, 
generando Cultura, Educación y Seguridad Vial en la 
Costa Caribe Colombiana en el año 2021. 

Registrar los Servicios de Tránsito con Celeridad, 
Transparencia, Calidad y Crear una Cultura en 
Educación y Seguridad Vial en el Departamento del 
Atlántico. 



La Política de la Gerencia Integral del Riesgo –GIR- 

Figura No. XXX 



Alineación de la Política GIR con los Objetivos Estratégicos 
En el ITA debemos garantizar el compromiso con: 
 
1. Un liderazgo proactivo y participativo por parte de la Alta 
Dirección que garantice la toma en cuanta de las ideas de todo el 
talento humano de la organización o entidad. 
 
2. Una filosofía viva de un verdadero Enfoque a Procesos que 
contribuya al cumplimiento de las metas y logro de los objetivos. 
 
3. El cumplimiento de los roles y responsabilidades del talento 
humano que integran todos los procesos de la organización o la 
entidad apoyado en el Modelo de las "Tres Líneas de Defensa“ 
 
4. Revisiones periódicas de la gestión que permita garantizar la 
mejora continua y el crecimiento integral de la organización o la 
entidad.  


