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Generalidades de la 
Encuesta 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Empleados Públicos* 127 

Contratistas* 248 

Total Personal 375 

Encuestas Diligenciadas 107 

Tamaño de la Muestra 28,5% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

0 No Sabe / No Conoce el tema 

1 Totalmente en Desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Medianamente de Acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de Acuerdo INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RANGO INTERPRETACIÓN 

Puntaje Total entre 0,0 y 2,0 Inadecuado 

Puntaje Total entre 2,1 y 3,0 Deficiente 

Puntaje Total entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 

Puntaje Total entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

* Fuente: Informe de Austeridad a 30 de octubre de 2014  

Escala Tipo Likert 

Metodología DAFP 
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Etapas de la Encuesta 

OBJETIVO: Medir la percepción que se tiene acerca 
de la administración de riesgos en los procesos y 
dependencias, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora en la administración del 
riesgo y contribuir al cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 

Diseño de la 
Encuesta 

Aplicación de la 
Encuesta Tabulación de Datos 

Consolidación y 
Análisis de 
Resultados 

Presentación de 
Resultados     

Generalidades de la 
Encuesta 
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Aspectos Evaluados en la 
Encuesta 

1. En la Supertransporte, la  metodología para la 
Administración de Riesgos es conocida y se implementa. 

2. La Declaración y Compromiso con la  Administración del 
Riesgo es conocida en la Entidad.  

3. El mapa de riesgos de su proceso fue dado a conocer al 
equipo de trabajo. 

4. El mapa de riesgo de su proceso fue construido de manera 
participativa. 

5. Las acciones de mejora definidas para la atención al Riesgo 
en su proceso son implementadas y se realiza su 
seguimiento. 
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Resultados de la 
Medición 

ASPECTO 
RESPUESTAS – Valor Absoluto 

No Sabe/ 
No Conoce 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo 
Medianamente 

de Acuerdo 
De 

Acuerdo 
Totalmente de 

Acuerdo 

No 1 24 10 18 37 14 4 

No 2 23 7 17 32 25 3 

No 3 26 5 18 21 23 14 

No 4 31 6 18 23 19 10 

No 5 28 8 13 21 25 12 

Resultados Generales de Aspectos Evaluados 
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Resultados de la 
Medición 

NO SABE/NO CONOCE 
22% 

TOTALMENTE 
DESACUERDO  

9% 

EN DESACUERDO  
17% 

MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO  

35% 

DE ACUERDO  
13% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

4% 

1. En la Supertransporte, la  metodología para la 
Administración de Riesgos es conocida y se implementa  
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Resultados de la 
Medición 

NO SABE/NO CONOCE 
21% 

TOTALMENTE 
DESACUERDO  

7% 

EN DESACUERDO  
16% MEDIANAMENTE DE 

ACUERDO  
30% 

DE ACUERDO  
23% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

3% 

2. La Declaración y Compromiso con la  Administración del Riesgo es conocida 
en la Entidad 
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Resultados de la 
Medición 

NO SABE/NO CONOCE 
24% 

TOTALMENTE 
DESACUERDO  

5% 

EN DESACUERDO  
17% MEDIANAMENTE DE 

ACUERDO  
20% 

DE ACUERDO  
21% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

13% 

3. El mapa de riesgos de su proceso fue dado a conocer al equipo de trabajo 
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Resultados de la 
Medición 

NO SABE/NO CONOCE 
29% 

TOTALMENTE 
DESACUERDO  

6% 

EN DESACUERDO  
17% 

MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO  

21% 

DE ACUERDO  
18% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

9% 

4. El mapa de riesgo de su proceso fue construido de manera participativa. 
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Resultados de la 
Medición 

NO SABE/NO CONOCE 
26% 

TOTALMENTE 
DESACUERDO  

8% 
EN DESACUERDO  

12% 
MEDIANAMENTE DE 

ACUERDO  
20% 

DE ACUERDO  
23% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

11% 

5. Las acciones de mejora definidas para la atención al Riesgo en su 
proceso son implementadas y se realiza su seguimiento 
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Resultados de la 
Medición 

2,33 

1. Conocimiento y 
Aplicación  de la 

Metodología 

2. Conocimiento de la 
Declaración sobre la 

Administración de Riesgos 

3. Conocimiento del 
Mapa de Riesgos del 

proceso 

4. Construcción 
participativa del Mapa 
de Riesgos del proceso 

5. Ejecución de acciones 
de mejora para la 

mitigación de riesgos 
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Resultados de la 
Medición 

Comparativo Promedio General 2012 - 2014 

1. Conocimiento y 
Aplicación  de la 

Metodología 

2. Conocimiento de la 
Declaración sobre la 

Administración de Riesgos 

3. Conocimiento del 
Mapa de Riesgos del 

proceso 

4. Construcción 
participativa del Mapa 
de Riesgos del proceso 

5. Ejecución de acciones 
de mejora para la 

mitigación de riesgos 

PROMEDIO 



GD-REG-8, V2-02-Dic-2014 

Resultados de la 
Medición 

Calificación Promedio de la Percepción de la Gestión de Riesgos por Procesos 2014 
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Comparativo Promedio de la Percepción de la Gestión de Riesgos por Procesos 2012 - 2014 

Resultados de la 
Medición 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

 El 48% de los encuestados manifiesta que no conoce del tema o considera que no se aplica la 
administración de riesgos en la Supertransporte. 

 La Declaración y Compromiso institucional con la gestión de riesgos es desconocida por el 44% del 
personal encuestado. 

 El 46% de los encuestados no conoce o está en desacuerdo con la socialización del mapa de riesgos 
de su proceso. 

 El 52% de los encuestados dice no saber o está en desacuerdo con que el mapa de riesgos de su 
proceso se construyó participativamente. 

 Las acciones que se adelantan en cada proceso para atender riesgos es desconocida para el 46% de 
los encuestados. 

 Por procesos, las mejoras son evidentes en Gestión Administrativa, Gestión Jurídica y Evaluación y 
Control.  

 El nivel de percepción se mantiene en Direccionamiento Estratégico y Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública.  

 En los demás procesos, las calificaciones bajan. Esta situación puede encontrar explicación en la alta 
rotación de personal contratista en el período medido. 

 En términos de calificación integral, la administración de riesgos obtiene un resultado de 2,33 sobre 
5, lo cual ubica esta actividad en un rango de DEFICIENTE. 

 Hay una mejora frente a la medición de percepción del año 2012, cuando este promedio fue de 1,6 
sobre 5 y se calificaba como INADECUADO, pero resulta insuficiente. 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

 Es preciso señalar que el 22,4% no definió el proceso al que pertenece, lo cual refleja un 
desconocimiento del modelo de operación por procesos de la Entidad. 

 A pesar de la actualización de los mapas de riesgos que se realizó en la vigencia 2014, sigue siendo 
necesaria la socialización y capacitación sobre la metodología de administración de riesgos a nivel de 
procesos y del personal de la SPT, así como fortalecer las acciones de acompañamiento y asesoría, 
ahora en la ejecución y seguimiento a las acciones de mejora definidas para la atención de los riesgos 
identificados. 

 En las áreas responsables de los procesos se deben presentar los mapas de riesgos para el 
conocimiento del equipo de trabajo y sobre todo, precisar en que consisten las acciones de mejora 
que se deben ejecutar, en qué tiempos y quiénes estarán  a cargo de las mismas. 

 Se debe recordar que la ejecución y verificación de las acciones de mejora para la mitigación de los 
riesgos identificados, corresponde a los líderes de procesos, con el apoyo de su representante en el 
equipo operativo SIGI. 

 Si bien la actualización de los mapas de riesgos debe realizarse mínimo una vez al año, es preciso 
tener en cuenta que las condiciones generadoras de riesgos pueden cambiar en cualquier tiempo, por 
lo que en cada proceso se debe estar atentos a evaluar las tendencias de probabilidad e impacto de 
sus riesgos, para determinar si es necesario un nuevo análisis y si es el caso, modificar las acciones de 
mejora para su mitigación. 


