DEFINICIONES
Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos
eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos
positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control
que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el
cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el
impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y
manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir
eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la
calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender
las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para
asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se
entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías:
personas, materiales, comités, instalaciones y entorno.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante
legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la
consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.

Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las
personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de
información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo
con respecto a un estándar determinado.

Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede
ser única o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen
en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que
permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.

Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo
residual
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha
materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos
y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la
cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la
Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de
probabilidad y consecuencias.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general
con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su necesidades actuales y futuras y soporte el
cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los
recursos, así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión de Museos
Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el patrimonio material e inmaterial de la nación , a través de las

UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN

CLASIFICACI
ÓN

FACTOR
INTERNO

No contar con información de la base de datos de Museos del país actualizada permanentemente

Operativo

Dificultad de
comunicació
n entre la
Red
Nacional de
Museos y los
Museos del
país

No poder atender el 100% de los servicios de asesorías sobre temas museológicos

Estratégico

Disponibilida
d limitada de
recurso
humano para
atender las
asesorías
oportunamen
te

EFECTOS O
FACTOR
CONSECUENC
EXTERNO
IAS
No es fácil
lograr
comunicació Desactualiza
n
con ción
del
algunos
directorio de
municipios o Museos del
no se logra país
establecer
contacto.

Recursos
insuficientes
para contar
con
una
planta
de
personal
suficiente

Desatención
a
los
Museos,
perdiendo
credibilidad e
imagen.

Fallas en la
infraestructur
a
de
cómputo
y
comunicacio
nes

Daños en la infraestructura tecnológica

Tecnología

Recursos
insuficientes
Posible daño
para
de equipos y
Fallas en el contratos de
la
mantenimien
aire
consecuente
to
acondicionad
pérdida de
o del centro preventivos
información
en todos los
de cómputo
equipos

Fallas en la
UPS
del
centro
de
cómputo

Ausencia de respaldo de información del Museo Nacional

Tecnología

No
realización
de
los
programas y
cronogramas
de respaldo
de inf. en
servidores

Posible daño a obras ocasionado por ataques de plaga

Operativo

No
Recursos
realización
insuficientes
de
para
hacer Daño
verificacione tratamientos pérdida
s periódicas en espacios obras
a
la adecuados
colección
para ello

Imposibilidad de atender con personal de planta, la demanda de servicios educativos para los visitantes al Museo Nacional en sus salas permanentes.

Operativo

No contamos
con
monitores
No
hay Dejar
de
(guías)
de
planta
de atender
personal de
personal que visitas
del
planta para
pueda
público con
atender los
atender esta servicios
requerimient
necesidad
educativos
os
del
público
visitante

IMPACTO

PROBABILID
AD DE
OCURRENCIA

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación)

2. Menor

4.
Probableme
nte ocurriría

32%

Existen
Efectuar
controles
monitoreo a pero
la
dependemos
actualización de la gestión
de datos de propia
de
los Museos
cada Museo
del país

4. Mayor

3.
Posiblement
e ocurriría

48%

No
debe
permanecer
sola la Red
Nacional de
Museos,
debe haber
en el horario
de servicio,
al
menos
una persona
para atender
al público

2. Menor

1.
Excepcional
mente
ocurriría

8%

Reportar
garantía
y
realizar
acompañami
ento a los
mantenimien
tos
preventivos y
correctivos

3. Moderado

3.
Posiblement
e ocurriría

36%

2. Menor

1.
Excepcional
mente
ocurriría

8%

1.
Excepcional
mente
ocurriría

4%

Seguimiento Existen
mensual a la controles
y
generación
se
aplican
de
copias juiciosament
digitales
e

5.
Catastrófico

1.
Excepcional
mente
ocurriría

20%

Verificacione
s
Existen
permanentes
controles
y
de
las
se
aplican
colecciones
juiciosament
expuestas y
e
de
las
reservas

3. Moderado

2. Podría
ocurrir

24%

Existen
controles
pero
Contratación
estamos
de personal
expuestos a
dependiendo
restricciones
de
las
presupuestal
expectativas
es para
de público en
contratar
cada
monitores
exposición
para atender
estos
servicios

40%

Reuniones
permanentes
de
seguimiento
con
los
ejecutores
de
los
contratos
y
Existen
los
controles y
interventores
se aplican
del proyecto
juiciosament
de
e
accesibilidad
al Museo y
de
la
estación
Museo
nacional
y
cumplimient
o del PMT

Pérdida de
1.
información
Insignificante
vital

o
de

CONTROL
EXISTENTE

VALORACIÓN
DEL RIESGO

Existen
controles
pero
estamos
expuestos a
que si hay
gran
volumen de
solicitudes,
no
se
puedan
atender
todas,
generando
malestar
entre
los
Museos

Existen
controles
pero hace
falta una
certeza de
Realizar
contar con
acompañami contratos de
ento a los mantenimien
mantenimien
to que
tos
garanticen
preventivos y normalidad
correctivos
en la
Realizar
prestación
acompañami del servicio
ento a los
mantenimien
tos
preventivos y
correctivos

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los diferentes públicos que visitan el Museo, dados los trabajos de accesibilidad y de construcción de la estación de transmilenio
Operativo
"Museo Nacional"

Ejecución de
las
obras
para proyecto
de
accesibilidad
al
Museo
para
personas en
situación de
discapacidad
y
construcción
del
la
estación de
transmilenio
"Museo
Nacional"
que
afecta
las vías de
acceso
al
Museo

Dejar
de
recibir
y
atender
público así
haya
reservas por
imposibilida
d física de
acceso
al
edificio

No contar con un equipo de vigilancia suficiente: fijo, ni especializado que impida que se pierdan los avances en los procesos de capacitación por el cambio o rotación del
Operativo
personal de seguridad y de servicios generales

La
necesidad
de
realizar
cambios
o
rotaciones
de acuerdo
con
el
desempeño
tanto
de
vigilantes
como
de
personal de
servicios
generales

Recursos
insuficientes
para atender
todas
las Posibles
áreas
del daños a las
Museo
y piezas
ausencia de expuestas en
una empresa salas
de vigilancia
enfocada a
los Museos

4. Mayor

2. Podría
ocurrir

32%

Capacitar
permanente
mente
en
base
mensual
o
de acuerdo
con
los
índices
de
rotación, al
equipo y una
verificación
diaria
del
número de
vigilantes
y
solicitud de
apoyo
en
días de alto
tráfico
de
público

Operativo

Falta de
seguimiento
a las
mediciones
de
condiciones
climáticas de
las salas de
exposición

Posibles
afectaciones
de las obras
por
climas
no
controlados

4. Mayor

1.
Excepcional
mente
ocurriría

16%

Seguimiento
constante de
mediciones
Existen
climáticas y controles
y
adecuación
se cumplen
de
la juiciosament
climatización e
en salas de
exposición

Operativo

Estados de
conservación
incompletos
o
desactualiza
dos

Desactualiza
ciones
del
estado real
de las obras
en
el
aplicativo
"Colecciones
Colombiana
s"

2. Menor

2. Podría
ocurrir

16%

5.
Catastrófico

2. Podría
ocurrir

Imposibilidad de atender los programas, planes o proyectos regionales con la premura con que se requiere

Actualización
de estados
de
Existen
conservación controles
y
de
se cumplen
movimientos juiciosament
externos
e e
internos.

2. Menor

2. Podría
ocurrir

16%

Conseguir
con la Policía
metropolitan
a de Bogotá,
los
acompañami
entos o
contratar
empresas
privadas de
seguridad
para la
escolta de
obras
cuando ello
es requerido
por la póliza
de seguros
del Ministerio
de Cultura.

Carencia de
recursos
suficientes
Imposibilida
para
d de crecer
incrementar
las
las
colecciones
colecciones
del Museo

3. Moderado

3.
Posiblement
e ocurriría

36%

Se
lleva
acabo
un
plan
de Existen
adquisicione controles
s
y
se mediante el
buscan los comité
de
recursos
adquisicione
para
esos s
bienes
de
interés

Posible
afectación de
daño
por
falta
de
espacios
adecuados y
suficientes y
negación de
donaciones
o
compras
por falta de
espacio
físico
para
recibirlas.

5.
Catastrófico

4.
Probableme
nte ocurriría

80%

Se
está
adelantando
un
estudio
de
las
necesidades
de bodegaje
del
Museo
para
presentarlo
al Ministerio
como
un
documento
formal
de
esa carencia

4. Mayor

2. Podría
ocurrir

32%

Evaluar la
capacidad
real de la red
para
emprender
proyectos,
Existen
planes o
controles
y
programas
se
aplican
en las
juiciosament
regiones e
e
implementar
una serie de
procedimient
os para
quién solicite
apoyo.

Robo / Pérdida / Daños en las piezas de las colecciones que alberga el Museo Nacional de Colombia

Operativo

Falta de
servicio de
escoltas
para realizar
movimiento
de obras

Carencia de
recursos
para
contratar
acompañami
ento
en
todos
los
movimientos
de obras

Estratégico

Carencia de
recursos
para adquirir
nuevos
objetos para
las
colecciones
del Museo

Estratégico

Ausencia de
espacios
disponibles y
acondicionad
os para
utilizarlos
como
reservas de
las
colecciones
y/o
donaciones
o
adquisicione
s nuevas

Ausencia de
estrategia
del negocio
para
conseguir un
espacio
adecuado y
suficiente
para albergar
y custodiar la
colección
actual y su
crecimiento

Estratégico

No contamos
con el
recurso
humano,
técnico,
financiero y
de
infraestructur
a para cubrir
necesidades
que
demanden
un largo
periodo de
diseño,
planeación,
sensibilizaci
ón y
desarrollo.

Imposibilidad de
incrementar las colecciones

Existen
controles
pero en días
de mucha
afluencia de
público nos
quedamos
muy cortos
de vigilantes

Peligros por
movilización
de obas sin
servicio
de
escoltas que
podrían llevar
a un retén
falso o un
asalto

Posible
desatención
de
los
programas,
planes
o
proyectos de
impacto en
las regiones

Existen
controles
y
acudimos a
la
policía
metropolitan
a
para
acompañami
entos o a
contrato de
escoltas
privados en
otros casos,
para
las
cuantías
mayores.

Existen
controles
y
es
preciso
limitar
los
ingresos de
obras a las
colecciones

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión de Museos
Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el patrimonio material e inmaterial de la nación a través de las

UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO I SEMESTRE
RIESGO

FACTOR INTERNO ZONA DE
RIESGO

No contar con información de la base de datos de Museos del país actualizada permanentemente

Dificultad de
comunicació
n entre la
Red
Nacional de
Museos y
los Museos
del país

No poder atender el 100% de los servicios de asesorías sobre temas museológicos

Disponibilida
d limitada de
recurso
humano
para atender
las
asesorías
oportuname
nte

Fallas en la
infraestructu
ra de
cómputo y
comunicacio
nes

OPCIONES DE
MANEJO /
ACCIONES

INDICADORES

META #

ACCIÓN DE
CRONOGRAMA RESPONSABLE CONTINGENC
IA

32%

Llevar a
cabo un
monitoreo a
las
actualizacio
nes que
adelanten
los museos

48%

Mantener
durante la
jornada de
servicio, al
menos un
36 asesorías 18 a Junio 30
funcionario
en el año a
de 2011 y
de la Red
razón de 3
18 a
Nacional de
Asesorías al diciembre 31
Museos
# de
mes
de 2011
para atender consultas
las
atendidas en
consultas de la Red
los
Nacional de
solicitantes Museos
Red Nacional

8%

# de
actualizacio
nes de la
base de
datos

Verificación
de la
actualización
de la base
de datos de
los Museos
del país

480 en el
240 a Junio
año a razón 30 de 2011 y
de 40
240 a
llamadas por Diciembre 31
mes
de 2011

Red Nacional de Museos

Verificar
2
1 a junio 30
garantías y
mantenimien
de 2011 y 1 a
efectuar
tos al año 1
diciembre 31
acompañami
cada
de 2011
ento a los
semestre
mantenimien # de
tos
mantenimien
preventivos y tos
correctivos
realizados
Informática
1 a marzo 31

Daños en la infraestructura tecnológica
Fallas en el
aire
acondiciona
do del
centro de
cómputo

36%

8%
Fallas en la
UPS del
centro de
cómputo

Verificar
de 2011, 1
garantías y
4
junio 30 de
mantenimien
2011, 1 a
efectuar
tos al año 1
septiembre
acompañami
cada
30 de 2011 y
ento a los
trimestre
1a
mantenimien # de
diciembre 31
tos
mantenimien
de 2011
preventivos y tos
correctivos
realizados
Informática
Verificar
garantías y
efectuar
2
1 a junio 30
acompañami
mantenimien
de 2011 y 1 a
ento a los
tos al año 1
diciembre 31
mantenimien # de
cada
de 2011
semestre
tos
mantenimien
preventivos y tos
correctivos
realizados
Informática

Buscar, en lo
posible
hacer citas
con los
Museos para
asegurar la
prestación
del servicio
oportunamen
te

de Museos
Realizar
revisiones
periódicas a
la
infraestructur
a de
cómputo y
comunicacio
nes y
asegurar la
actualización
de back ups
y antivirus
Hacer
seguimiento
a los
contratos
para
garantizar los
mantenimien
tos y actuar
cuando se
detecte
alguna falla.
Hacer
seguimiento
a los
contratos
para
garantizar los
mantenimien
tos

12 copias de
respaldo una
cada mes

Efectuar
verificación a
la
generación
# de copias
mensual de de respaldo
back up
realizadas

1 a enero 30,
1 a febrero
28, 1 a marzo
30, 1 a abril
30, 1 a mayo
30, 1 a junio
30, 1 a julio
30, 1 a
agosto 30, 1
a septiembre
30, 1 a
octubre 30, 1
a noviembre
30 y 1 a
diciembre 31
de 2011
Informática

1200 obras
revisadas a
razón de 100
obras cada
mes

No
realización
de
verificacione
s periódicas
a la
colección

Revisiones
permanente
s a las
colecciones
expuestas y
en reservas

100 a enero
30, 100 a
febrero 28,
Verificación
100 a marzo
minuciosa
30, 100 a
de los
abril 30, 100
espacios de
a mayo 30,
almacenami
100 a junio
ento /
30, 100 a
exhibición de
julio 30, 100
obras
a agosto 30,
detectando
100 a
cualquier
septiembre
presencia de
30, 100 a
plaga para
octubre 30,
actuar de
100 a
inmediato en
noviembre
su control
30 y 100 a
diciembre 31
de 2011
Curaduría - Conservación

Imposibilidad de atender con personal de planta, la demanda de servicios educativos para los visitantes al Museo Nacional en sus salas permanentes.

No
contamos
con
monitores
(guías) de
personal de
planta para
atender los
requerimient
os del
público
visitante

Lograr los
contratos
suficientes
de
monitores
Radicar en
de modo
gestión
que puedan
humana la
atenderse
necesidad
los servicios
de contar con
educativos
personal de
de acuerdo
planta para
con las
atender los
exposicione
servicios
sy
educativos
comunicar a
del Museo
gestión
Comunicaci
humana
ón radicada
estas
con las
necesidades necesidades
.
.

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los diferentes públicos que visitan el Museo, dados los trabajos de accesibilidad y de construcción de la estación de
transmilenio "Museo Nacional"

Ejecución
de las obras
para
proyecto de
accesibilida
d al Museo
para
personas en
situación de
discapacida
dy
construcción
del la
estación de
transmilenio
"Museo
Nacional"
que afecta
las vías de
acceso al
Museo

Ausencia de respaldo de información del Museo Nacional

No
realización
de los
programas y
cronograma
s de
respaldo de
inf. en
servidores

4%

20%

Posible daño a obras ocasionado por ataques de plaga

No contar con un equipo de vigilancia suficiente: fijo, ni especializado que impida que se pierdan los avances en los procesos de capacitación por el cambio o rotación
del personal de seguridad y de servicios generales

La
necesidad
de realizar
cambios o
rotaciones
de acuerdo
con el
desempeño
tanto de
vigilantes
como de
personal de
servicios
generales

Falta de
seguimiento
a las
mediciones
de
condiciones
climáticas
de las salas
de
exposición

24%

40%

Establecer
con los
contratistas
de las obras
acuerdos
que nos
permitan el
acceso del
público
visitante
conociendo
el PMT de
cada obra.

32%

Establecer
control diario
a la
asistencia
de los
vigilantes y
efectuar
seguimiento
para
determinar
fallas y
efectuar los
correctivos,
así como
requerir
personal
extra para
fechas
especiales

16%

Verificación
permanente
de las
mediciones
de los data
loggers para
identificar
cambios en
temperatura
y humedad
relativa y
actuar
inmediatame
nte para
mitigar
posibles
afectaciones

# de obras revisadas

# de
visitantes
atendidos
con
servicios
educativos /
culturales

Contra
personal
para atender
los servicios
educativos d
ellas
exposiciones

1 oficio
radicado a
junio 30 de
2011

Dirección

Atender al
menos
100.000 de
los visitantes
totales del
Museo con
servicios
educativos y
culturales.

50,000 a
junio 30 y
50.000 a
diciembre 31
de 2011

12
capacitacion
es al año a
razón de 1
por mes.

1 a enero 30,
1 a febrero
28, 1 a marzo
30, 1 a abril
30, 1 a mayo
30, 1 a junio
30, 1 a julio
30, 1 a
agosto 30, 1
a septiembre
30, 1 a
octubre 30, 1
a noviembre
30 y 1 a
diciembre 31
de 2011

Hacer
acuerdos
con otras
entidades:
Colegio
Nueva
Granada,
Goethe
Institute, etc.,
para realizar
programació
n cultural en
sus
espacios

Educativa

# de
capacitacion
es
realizadas
para mejorar
el servicio

# de
actuaciones
adelantadas
por los
conceptos
emitidos a
raíz de los
resultados
mensuales

Realizar
procesos de
recuperación
de la
información
y utilizar las
copias de
respaldo de
los procesos
a fin de tratar
de restaurar
la mayor
cantidad de
información.

Mantener
actualizado
el equipo de
vigilancia en
los temas de
calidad del
servicio,
eventos del
Museo y
cuidado de
las
colecciones y
atención al
visitante

Educativa
1 a enero 30,
1 a febrero
28, 1 a marzo
30, 1 a abril
Elaborar 12 30, 1 a mayo
conceptos
30, 1 a junio
sobre las
30, 1 a julio
condiciones
30, 1 a
ambientales agosto 30, 1
de las salas, a septiembre
uno por cada
30, 1 a
mes
octubre 30, 1
a noviembre
30 y 1 a
diciembre 31
de 2011

Ubicación de
los equipos
de control de
acuerdo con
la situación
encontrada

Curaduría - Conservación
84 a enero
30, 84 a
febrero 28,
84 a marzo
30, 84 a abril
30, 84 a

Estados de
conservació
n
incompletos
o
desactualiza
dos

Realizar
Llevar a
mayo 30, 84
1000
cabo las
a junio 30, 84
Realizar el
estados de
actualizacio
a julio 30, 84
estado de
conservación
nes en
a agosto 30,
conservación
de obras de
Colecciones
84 a
en archivo
las
Colombiana
septiembre
físico
colecciones y
s de los
30, 84 a
en tránsito
movimientos
octubre 30,
84 a
tanto
# de
noviembre
internos
estados de
30 y 76 a
como
conservació
diciembre
31
externos de n
de 2011
obras
actualizados
Curaduría - Conservación

Falta de
servicio de
escoltas
para realizar
movimiento
de obras

Convocar a
las
autoridades
100% de los
para lograr
movimientos
servicio de
100% de los
de
escolta y en
movimientos exposiciones
los casos en
de
u obras que
Conseguir
que no sea
exposiciones
por su
escoltas
factible,
u obras que
avalúo,
privados
contratar
por su
requieran
para cumplir
con terceros
avalúo,
acompañami
con los
privados
requieran
ento de
requisitos de
acompañami
escoltas
las pólizas
este
ento de
realizados en
servicio,
escoltas
el
momento
respetando
en que ello
los límits
es requerido
previstos
# de
para estas
movimientos
movilizacion realizados
es
con escoltas
Administrativa

Carencia de
recursos
para adquirir
nuevos
objetos para
las
colecciones
del Museo

Cumplir con
el programa
de
adquisicione
s y procurar
recursos
para
incrementar
las
colecciones
con piezas
"valiosas"
# de objetos
para el
recibidos en
Museo
donación

16%
Robo / Pérdida / Daños en las piezas de las colecciones que alberga el Museo Nacional de Colombia

16%

Imposibilidad de
incrementar las colecciones

Ausencia de
espacios
disponibles
y
acondiciona
dos para
utilizarlos
como
reservas de
las
colecciones
y/o
donaciones
o
adquisicione
0 s nuevas

Imposibilidad de atender los programas, planes o proyectos regionales con la premura con que se requiere

No
contamos
con el
recurso
humano,
técnico,
financiero y
de
infraestructu
ra para
cubrir
necesidades
que
demanden
un largo
periodo de
diseño,
planeación,
sensibilizaci
ón y
desarrollo.

36%

80%

32%

200

200 objetos
recibido en
donación al
cierre de
diciembre 31
de 2011

Curaduría

Radicar ante
el Ministerio
de Cultura la
falta de
espacio que
tiene el
Museo
nacional
para cumplir
con su
misión
adecuadame
nte.

Empezar el
estudio de
necesidades
de bodegaje
para
entregar al
1
Ministerio
durante el
segundo
semestre de
2011, los
resultados
de ese
análisis.
Estudio entregado

Destinar
esfuerzos
para
alcanzar las
metas
previstas
con los
programas
regionales
de la Red
Nacional de
Museos
mediante
unas
seguimiento
permanente
de sus
actividades.

1 Dirección

Gestionar los
recursos
tanto
humanos
como
financieros
para atender
las
necesidades
que se
presenten

100%

# de
solicitudes
atendidas /
# de
solicitudes
recibidas

Efectuar
reuniones
con la
Asociación
de Amigos
del Museo
para
manifestarle
s la
necesidad
de
incrementar
las
colecciones,
buscando su
apoyo

100%
atendidos

Red Nacional de Museos
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