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OBJETIVO DEL
PROCESO:
ÁREA:
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ZONA

DE
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES
Peso
Porcen
tual

INDICADORES META # CRONOGRAMA RESPONSABLE ACCIÓN DE
CONTINGENCIA

Permitir lacontinuación detramites para larealización de gastosdel plan de acción sinla debida aprobaciónde la alta dirección
I

Modificaciones al Plan de acción sin vistobueno de Planeación.Modificaciones al Plan de acción con soporteescrito solo para cambios de actividades ysin registro de las modificaciones a lasasignaciones de recursos y metas dentro dela actividad en el aplicativo SIG.Fallas en el sistema SIG, para la toma dedesiciones.Expedición de CPD´s sin estudios previos 24%

Para la totalidad de solicitudes demodificaciones al plan de acciónverificar el diligenciamiento delformato f-opl 013 del ProcedimientoProgramación y seguimiento de losplanes de acción de proyectos deinversión, con el respectivo Vo.Bo. De laSecretaría General.
Realizar buks de la información de laentidadEjercer autocontrol en cada una de lasactividades definidas en el Manual deUsuario del Sistema

20
2035
25

No. De solicitudes
de plan de acción
tramitadas con en
el formato
respectivo y el
Vo.Bo. De
Secretaría General/
No. De solicitudes
de modificación al
plan de acción

Cumplimiento de
buckus

100% Permanente
Jefe de oficina
Asesora de
Planeación
Profesional
contratista
seguimiento Plan
de Acción

Ajustar con losadministrativos decada área lainformaciónreportada en el SIG

No autorización y/o
demora en la
autorización de las
solicitudes de las
vigencia futuras

* Deficiente argumentos en la justificación de
la solicitud
* Calcular mal los requerimientos de recursos
para las vigencias posteriores
* No se cumplen los requisitos para la solicitud
de vigencias futuras ( financiación del 15% en
la vigencia de solicitud, que se financie la
solicitud con un proyecto de inversión
diferente al proyecto de las vigencias futuras.

36%

Realizar Asesorías previas a la solicitudes
de vigencias futuras por parte de las áreas
interesadas

Revisión del cumplimiento de los
requisitos y la documentación para la
solicitud de vigencias futuras

40%

60%

No de solicitudes
aprobadas/ No de
solicitudes
presentadas *100%

No de solicitudes
presentadas/ No de
solicitudes revisadas
*100%

100% Cuando presentan
Profesional
Especializado Oficina
Asesora de Planeación

Redireccionar
recursos a otros
gastos prioritarios

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PlaneaciónDefinir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
Oficina Asesora de Planeación
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Acompañamiento del equipo de calidad
de la OPLA al líder del proceso para
garantizar la actualización de los
indicadores del SGS (medio de
verificación Actas de reuniones)

Número de
indicadores
actualizados / Total
de Indicadores SGC

100%

Diciembre 2013
(parcial por la
frecuencia de

medición de los
indicadores)

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Equipo Calidad

Generación de alertas desde ISOlución al
correo de los responsables de las
mediciones de los indicadores

Revisión aleatoria de
20 indicadores en el
reporte de auditoría
para identificar el
envío de correos.

100%

Diciembre 2013
(parcial por la
frecuencia de

medición de los
indicadores)

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Equipo Calidad

No generación de acciones preventivas o
correctivas frente a los resultados parciales y
finales de los indicadores.

Generación de acciones preventivas y
correctivas sobre los indicadores que no
cumplan la meta parcial o definitiva.

Acciones auto
declaradas /
indicadores que
presentan
incumplimiento.

100%

Diciembre 2013
(parcial por la
frecuencia de

medición de los
indicadores)

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Equipo Calidad

Asesoría inadecuada para la formulación de
los indicadores y definición de metas.

Revisión de las fichas técnicas de todos
los indicadores del SGC.

Fichas revisadas
(control de cambios
aplicativo) / Total de
indicadores.

100%

Diciembre 2013
(parcial por la
frecuencia de

medición de los
indicadores)

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Equipo Calidad

No se registra oportunamente el avance del
Plan de acción en el SIG

Continuar con el envió de comunicación
a las áreas donde se les informa el estado
actual de sus metas en el sistema y se les
solicita que ingresen y actualicen el
avance

70%
Número de
comunicaciones
enviadas a cada área

4
Abril, Julio, Octubre
y Diciembre de 2014

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Profesionales
Encargados

Cambio de personal encargado de ingresar los
avances de Metas en el SIG

Dictar capacitaciones para el manejo del
Aplicativo SIG al inicio del año y cuando lo
requiera el área.

30%

Porcentaje de
capacitaciones= No
de capacitaciones
realizadas/No de
capacitaciones
solicitadas

1 Diciembre de 2014

Jefe Oficina Asesora
de Planeación -
Profesionales
Encargados

Incumplimiento de las
metas de la planeación
estratégica y las
definidas a nivel de
procesos, a través de
las cuales se mide la
eficiencia, eficacia y
efectividad del Sistema
de Gestión de Calidad.

Falta de seguimiento a la medición de los
indicadores.

24%

Realizar los análisis
de causas
respectivos para
determinar las
acciones a seguir.
Replantear y
redefinir los
mecanismos para
dar cumplimiento a
los objetivos.

Generar información
desactualizada para la

alta dirección
0%

Requerimiento a las
áreas con copia a la
Ministra


