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 2012
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
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 colecciones de los
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte

UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN

CLASIFICAC
IÓN

FACTOR
INTERNO

FACTOR
EXTERNO

EFECTOS O
CONSECUE
NCIAS

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

Operativo

No es fácil
Dificultad de
lograr
comunicació
comunicació Desactualiza
n entre la
n
con ción
del
Red
algunos
directorio de
Nacional de
municipios o Museos del
Museos y los
no se logra país
Museos del
establecer
país
contacto.

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

Estratégico

Disponibilida
Recursos
d limitada de
Desatención
insuficientes
recurso
a
los
para contar
humano para
Museos,
con
una
atender las
perdiendo
planta
de credibilidad e
asesorías
personal
oportunament
imagen.
suficiente
e

Daños en la infraestructura tecnológica

Tecnología

Fallas en la
infraestructur
a de cómputo
y
Recursos
comunicacio insuficientes
nes
para
Fallas en el contratos de
aire
mantenimient
acondicionad o preventivos
o del centro en todos los
de cómputo
equipos

IMPACTO

PROBABILI
DAD DE
OCURRENC
IA

ZONA DE
RIESGO
(Evaluació
n)

CONTROL
EXISTENTE

VALORACI
ÓN DEL
RIESGO

ZONA DE
RIESGO
(Evaluació
n después
de

IMPACTO
ESPERADO

PROBABILI
DAD DE
OCURRENC
IA
ESPERADA

IMPACTO
ESPERADO

PROBABILID
AD DE
OCURRENCI
A ESPERADA

4. Mayor

2. Podría
ocurrir

32%

5. Catastrófico

2. Podría
ocurrir

40%

Posible daño
de equipos y
la
consecuente
pérdida de
información

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

Pérdida de
información
vital

Posible daño a obras ocasionado por ataques de plaga

Operativo

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

Daño
pérdida
obras

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

o
de

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
imposibilidad
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 personal
de seguridad y de servicios generales

Operativo

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

Operativo

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

Posibles
afectaciones
de las obras
por climas no
controlados

Operativo

Estados de
conservación
incompletos
o
desactualiza
dos

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

Operativo

Carencia de Peligros por
recursos
movilización
Falta de
de obas sin
servicio de para
servicio de
escoltas para contratar
acompañami escoltas que
realizar
movimiento ento en todos podrían llevar
los
a un retén
de obras
movimientos
falso o un
de obras
asalto

Estratégico

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

Carencia de
recursos
suficientes
Imposibilidad
para
de crecer las
incrementar
colecciones
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.

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

Imposibilidad de
incrementar las colecciones

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

Estratégico

Continuidad de la prestación del servicio.

Mal estado
de
conservación
de los
inmuebles en
los que
operan las
sedes de los
museos
No se
cuentan con
planes de
mantenimient
o preventivo.

Robo / Pérdida / Daños en las piezas de las colecciones que albergan los Museos fuera de Bogotá

Estratégico

No existen
condiciones
de seguridad
permanentes
(físicas y
tecnológicas
) para las
salas en las
que se
exponen las
colecciones.

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

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

Las
condiciones
climáticas, el
paso del
tiempo, y la
ubicación de
algunos
inmuebles
afectan la
conservación
de la
colección.

Las
condiciones
climáticas, el
paso del
tiempo.

Daños a
terceros por
el deterioro
de la
infraestructur
a.

Perdida de
las
colecciones.

No existen
planes de
mantenimient
o para las
colecciones.

Debilidad en la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá

Estratégico

No se cuenta
con el
suficiente
personal
calificado
para la
gestión
educativa y
cultural de
los Museos
ubicados
fuera de
Bogotá

Desde la
entrega de
los Museos
por parte de
Invias al
Ministerio,
no se
contempló la
necesidad de
contar con el
personal
para la
administració
n de los
mismos.

Cumplimient
o insuficiente
de las
funciones del
Ministerio en
las sedes
(museos)
ubicadas
fuera de
Bogotá.
Debilidad en
el
funcionamien
to de los
Museos.

QUINTA DE BOLIVAR
Información
Cumplimiento desactualizad No aplica.
a y revisión
de vínculos.
Personas o
No contar con instituciones
alternativas
que llevan a
de
cabo
las
Cumplimiento convocatoria actividades
para
culturales no
programación envían
la
cultural.
información a
tiempo.
No contar con
alternativas
de
Incumplimien
Cumplimiento convocatoria to de grupos
para
y reservas.
programación
de grupos.

Desactualización de la página WEB.

Incumplimiento de actividades culturales programadas.

Incumplimiento de meta de visitantes atendidos con servicios educativos y culturales.

Visitantes
virtuales mal
informados.
Pérdidas
económicas,
de imagen,
de
credibilidad,
confianza e
interrupción
del servicio.
Pérdidas
económicas,
de imagen,
de
credibilidad,
confianza e
interrupción
del servicio.

Perdida o daño de colecciones en traslados Externos.

Operativo

Asalto
o
No contar con
accidente en Pérdidas de
transporte
traslado
bienes,
de
especializado
externo de imagen, de
en el manejo
obras
credibilidad y
de obras de
patrimoniales de confianza.
arte.
.

Perdida de dineros.

Financiera

Riesgo
de Sanciones,
Injerencia de
asalto en el pérdidas
personal no
traslado de económicas,
autorizado en
dineros de los de imagen,
el recaudo de
Museos a la de
dineros por
entidad
credibilidad y
boletería.
financiera.
de confianza.

Perdida de dineros

Financiera

Ingreso
de
billetes falsos

Espacios pequeños para el manejo de grupos y eventos

Tecnología

Atención y
Las salas #
reservas de
1,2,3, y 5 del
Daños físicos,
grupos
museo
interrupción
numerosos de
Colonial son
del servicio
colegios
y
reducidas
universidades

Robo, daño o perdida de las colecciones

Operativo

Daños por el
uso
de
Vandalismo
transporte no
especializado

SANTA CLARA Y ARTE COLO
Atraco en la Sanciones,
taquilla y en perdidas
el
económicas,
desplazamien de
to hacia el credibilidad y
banco
de confianza

Sanciones,
perdidas
económicas,
de bienes, de
credibilidad y
de confianza

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2012
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
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 colecciones de los Museos del Ministerio
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del
UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN

CLASIFICACI
ÓN

FACTOR
INTERNO

FACTOR
EXTERNO

EFECTOS O
CONSECUEN
CIAS

IMPACTO

PROBABILID
AD DE
OCURRENCI
A

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación)

No se cuenta
con contratos
para el
mantenimiento
preventivo y
correctivo
permanente
para el aire
acondicionado
del centro de
cómputo del
Museo
Nacional.
No se cuenta

Perdida de información, deficiencia en la gestión y prestación de los servicios que requieren de infraestructura tecnológica para operar.

Tecnología

con contratos
par el
mantenimiento
preventivo y
correctivo
permanente
para las UPS
existentes en
el MN y QB.
No disposición
de UPS en el
museo (SC,
AC, equipos
Indep).
Los
que se
encuentran en
servicio se
considera que
han superado
los años de
vida útil y no
presentan un
servicio
óptimo.
Los
contratos

Posible daño, deterioro y robo de obras.

Operativo

iluminación es
obsoleto.
Espacios
reducidos para
el
almacenamient
o y exhibición
de obras.
En periodos
de tiempo no
se cuenta con
personal para
realizar las
labores
relacionadas
con la
conservación
de
obras, de
El servicio

Operativo

con
funcionarios
que
permanentem
ente presten
servicios en el
área educativa
y cultural
(monitores,
guías)
La asignación
de cargos a
los museos
AC, SC, QB,
IND, es
insuficiente
para atender
los servicios
educativos y
Debilidad en la
comunicación
a través de las
páginas web y
difusión de los
eventos
culturales y
educativos a
través de los
medios de
comunicación
(free press)

Disminución de la afluencia de los diferentes públicos que visitan los Museos.

Operativo
Recursos
insuficientes
para divulgar
en medios
masivos los
eventos
culturales y
educativos de
los Museos.
Insatisfacción
del visitante
por la
prestación del
servicio.

Imposibilidad de
incrementar las colecciones

Estratégico

Debilidad en la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá

Estratégico

No atender oportunamente las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de Bogotá y recursos.

Estratégico

Carencia de
recursos para
adquirir
nuevos
objetos para
las colecciones
del Museo
Ausencia de
espacios
disponibles y
acondicionado
s para
utilizarlos como
reservas de las
colecciones y/o
donaciones o
adquisiciones
nuevas
El modelo
operativo a
través de
convenios de
asociación o
interadministrat
ivos para la
gestión cultural
y educativa de
los museos,
son de limitada
duración, lo
cual no
garantiza la
prestación
permanente
del servicio ni
el desarrollo
de proyectos
Disponibilidad
limitada de
recurso
humano y
logístico para
atender las
asesorías
oportunament
e

Ingreso
de
billetes falsos

Perdida de dineros

Financiera

Riesgo
de
asalto en el
traslado de
dineros de los
Museos a la
entidad
financiera.

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación
después de
controles)

zona de
riesgo
esperada

Campañas
sobre el buen
uso de los
recursos
informáticos.

Fallas en las
redes
eléctricas de
las sedes.

Daño de
equipos y la
consecuente
pérdida de
información e
incumplimiento
en los servicios
educativos y
culturales
programados.

4. Mayor

3.
Posiblemente
ocurriría

Controles para
la instalación
de software
no autorizado

48%

Los controles
son efectivos y
se encuentran
documentados
sin embargo
es necesario
continuar
adelantando
acciones de
control.

4.
Probablement
e ocurriría

64%

Contratación
de personal
dependiendo
de las
expectativas
de público en
cada
exposición
temporal y de
la
disponibilidad
de personal
para atender
la afluencia de
público en
exposiciones
permanentes.

Existen
controles pero
estamos
expuestos a
restricciones
presupuestale
s para
contratar
monitores para
atender estos
servicios

64%

4. Mayor

3.
Posiblemente
ocurriría

48%

3. Moderado

4.
Probablement
e ocurriría

48%

Existen
controles pero
estamos
expuestos a
restricciones
presupuestale
s para
contratar
monitores para
atender estos
servicios

48%

3. Moderado

3.
Posiblemente
ocurriría

36%

5. Catastrófico

4.
Probablement
e ocurriría

80%

5. Catastrófico

3.
Posiblemente
ocurriría

60%

4. Mayor

4.
Probablement
e ocurriría

64%

4. Mayor

1.
Excepcionalme
nte ocurriría

3. Moderado

3.
Posiblemente
ocurriría

36%

2. Menor

2. Podría
ocurrir

5. Catastrófico

3.
Posiblemente
ocurriría

La asignación
de personal al
Museo
Nacional es
insuficiente
para atender
los servicios
que demanda
el desarrollo
de la función
educativa y
cultural

Dejar de
atender visitas
del público con
servicios
educativos y
culturales

4. Mayor

Dificultad para
llegar a los
museos por
condiciones
externas
(clima, obras
en vías,
manifestacione
s, trabajos de
accesibilidad y
de
construcción
de la estación
de transmilenio
"Museo

Dejar de recibir
y atender
público así
haya reservas
por
imposibilidad
física de
acceso.

Fallas en el
servidor y
demoras en la
actualización
de la
información
por parte del
administrador.

El público no
se entera de
los proyectos
de los museos.

Uso del correo
masivo, redes
sociales con el
grupo nicho
identificado.
Retroalimentac
ión con le
cliente en caso
de
presentarse
insatisfacción
manifiesta por
alguno de los
canales de
comunicación y
aplicación de
políticas de
resarcimiento

Disminución de
las visitas y
mala
publicidad por
parte del
usuario
Imposibilidad
de crecer las
colecciones

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

Desde la
entrega de los
Museos por
Debilidad en la
parte de Invias
prestación de
al Ministerio,
los servicios de
no se
manera
contempló la
permanente
necesidad de
de los museos
contar con el
ubicados fuera
personal de
de Bogotá.
planta para su
funcionamient
o.

Desatención a
los Museos,
perdiendo
credibilidad e
imagen.

Atraco en la
taquilla y en
el
desplazamien
to hacia el
banco

48%

60%

Daño,
deterioro y
robo de obras.

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

Los controles
son efectivos y
se encuentran
documentados
sin embargo
es necesario
continuar
adelantando
acciones de
control.

Monitoreo
mensual de
condiciones
ambientales
(humedad y
temperatura),
luminosidad,
utilización de
deshumidificad
ores, control
de plagas,
ubicar obras
en otros
espacios y
cierre de salas
o un parte de
ella para
almacenamient
o, ejecución
de
mantenimiento
s de
emergencia,
medidas para
mejorar las
condiciones
bioclimáticas

Factores
ambientales
(Polución,
plagas,
humedad,
resequedad,
caída de
árboles.)

vigilancia no es
especializado,
las conductas
del personal
asignado no
cumple con las
condiciones
que se
requieren.
No se cuenta

No poder atender a los visitantes con servicios educativos

VALORACIÓN
DEL RIESGO

Realización de
las copias de
seguridad que
respaldan la
información de
acuerdo con el
procedimiento
adoptado.
(back up,
copias de
carpetas en
otras sedes)

suscritos para
el
mantenimiento
no siempre
cubren las
necesidades
de los Museos
por lo que no
cuentan con
un adecuado
servicio de
soporte para
los daños y
mantenimiento
preventivo que
se requiere
para la
No se cuenta
con el
contratista de
manera
permanente
para la
administración,
mantenimiento
y actualización
de los sistemas
de
No existe un
sistema de
climatización
Falta de
mantenimiento
en la
infraestructura
que alberga
las obras.
Comportamien
to inadecuado
de los
No existen
protocolos
para manejo
de colecciones
durante
emergencias,
ni los
instrumentos
adecuados
para
atenderlas.
El sistema de

CONTROL
EXISTENTE

Sanciones,
perdidas
económicas,
de
credibilidad y
de confianza
4. Mayor
Sanciones,
pérdidas
económicas,
de imagen,
de
credibilidad y
de confianza.

3.
Posiblemente
ocurriría

Gestionar
adquisición de
objetos
pequeños.
Gestión de
recursos con
terceros.

Suscripción de
convenios con
entidades
para aunar
esfuerzos que
permitan la
gestión
educativa y
cultural de los
museos

Implementació
n de sistema
de solicitud de
asesorías en
línea a través
de la página
web de
www.museosc
olombianos.go
v.co
Revisión y

48%

verificación
diaria de
recaudo y
revisión de
consignacione
s. Y en casos
de montos
mayores a
$1.500.000,
el traslado al
banco se hace
con
acompañamie

Existen
controles pero
estamos
expuestos a
restricciones
presupuestale
s para
contratar
monitores para
atender estos
servicios

No es
suficiente y se
requiere
adelantar más
acciones
orientadas a
garantizar la
estabilidad del
personal a
cargo del
funcionamient
o de los
museos.

Se requiere
priorizar las
solicitudes
para ser cada
vez mas
eficientes en la
prestación de
servicio

Los controles
son efectivos
y están
documentado
s

48%

80%

64%

24%

24%

3. Moderado

2. Podría
ocurrir

16%

16%

24%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
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
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e

UAE - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA, MUSEOS QUINTA DE BOLÍVAR, ARTE COLONIAL,
RIESGO

FACTOR INTERNO ZONA DE
RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO /
ACCIONES

INDICADORES

No se cuenta
con contratos
para el
mantenimiento
preventivo y
correctivo
permanente
para el aire
acondicionado
del centro de
cómputo del
Museo
Nacional.

Monitorear
permanentem
ente las
condiciones
Reportes cada
del aire
que se
acondicionado presenten
y las UPS,
irregularidades
llevar los
en la
registros de las temperatura y
inspecciones y en el
reportar al
funcionamient
grupo de
o de las UPS.
sistemas las
necesidades
de

No se cuenta
con contratos
par el
mantenimiento
preventivo y
correctivo
permanente
para las UPS
existentes en
el MN y QB.
No disposición
de UPS en el
museo (SC,
AC, Indep).

Programar el
requerimiento
en los planes
de acción de
cada museo.

Perdida de información, deficiencia en la gestión y prestación de los servicios que requieren de infraestructura tecnológica para operar.

Planes de
acción
formulados

META #

100%

3

ACCIÓN DE
CRONOGRAMA RESPONSABLE CONTINGENCI
A

SEGUIMIENTO I SEMESTRE
AVANCE % ANÁLISIS DE
(Expresión DATOS
EVALUACIO
PORCENTU (Descripción
N
AL del
del avance)

25%

En este
momento no
se cuenta con
contrato de
mantenimien
to. El último
mantenimien
to realizado
fue el 12 de
marzo de
2012

25%

En este
momento no
se cuenta con
contrato de
mantenimien
to. El último
mantenimien
to realizado
fue el 26 de
marzo de
2012. En el
Museo de la
Independenci
a, ya se
instalo la
UPS, el
mantenimien
to de la UPS
de Quinta de
Bolívar y del
Museo de la
Independenci
a se ha
realizado a
través del
Ministerio,
aún estando
vigente la
garantía.

dic-12

60%

En el Museo
nacional, en
el momento
el 60% de los
equipos son
de buenas
especificacion
es. Para los
otros
Museos, a la
fecha aún no
se cuenta con
un estudio de
mercado para
la adquirió de
equipos,
considerando
que el Museo
de la
Independenci
a y Quinta de
Bolívar
cuentan con
el
presupuesto
para la
adquisición
de los
mismos.

dic-12

50%

En este
momento no
se cuenta con
contrato de
mantenimien
to para la
UPS y el aire
acondicionad
o. Para
mantenimien
tos y soporte
a equipos de
cómputo el
contrato esta
hasta el
2014.

dic-12

Informática

Realizar
gestión con
otras
entidades
para contratar
los
mantenimiento
s.

dic-12

#¡VALOR!
Los equipos
que se
encuentran en
servicio se
considera que
han superado
los años de
vida útil y no
presentan un
servicio óptimo.

Los contratos
suscritos para
el
mantenimiento
no siempre
cubren las
necesidades
de los Museos
por lo que no
cuentan con
un adecuado
servicio de
soporte para
los daños y
mantenimiento
preventivo que
se requiere
para la
No se cuenta
con el
contratista de
manera
permanente
para la
administración,
mantenimiento
y actualización
de los sistemas
de

Indagar otros
mecanismos
distintos a la
renovación de
equipos, para
mitigar la
obsolescencia
de equipo

Participar en la
elaboración de
la propuesta
que
presentará el
Grupo de
Sistemas.

Remitir las
especificacione
s de las
necesidades
de cada
museo para
que se
incluyen en los
términos de
referencia de
la
contratación.

1

Realizar la
contratación
de los
profesionales
de apoyo para
la actualización
y
administración
de la
información.

2 contratistas
(Colecciones,
sistema de
gestión de
museos y
soporte y
desarrollo)

Verificación
mensual de las 12 mediciones
condiciones
por museo.
climáticas

1 Propuesta
producto de la
investigación.

2

60 mediciones
al año

El soporte
debe brindarlo
el Grupo de
Sistemas.

marzo

mensual

50%

Verificación de
las condiciones
con otros
equipos.

No existe un
sistema de
climatización

Falta de
mantenimiento
en la
infraestructura
que alberga
las obras.

El servicio de
vigilancia no es
especializado,
las conductas
del personal
asignado no
cumple con las
condiciones
que se
requieren.

#¡VALOR!

No existen
protocolos
para manejo
de colecciones
durante
emergencias,
ni los
instrumentos
adecuados
para
atenderlas.

Formulación y
ejecución del
plan de
conservación
anual.

5 planes
formulados y
ejecutados

5

dic-12

Ejecutar el
programa de
mantenimiento
s

5 programas
de
mantenimiento
ejecutados

5

dic-12

Formular la
propuesta del
cuarto de
enfriamiento

1 propuesta

1

dic-12

Mantener las
capacitaciones
a todo el
personal sobre
las conductas
adecuadas
que debe
mantener
frente a la
atención al
público
visitante y la
propia del
público
visitante, para
garantizar el
control.

Comportamien
to inadecuado
de los
visitantes

Posible daño a obras ocasionado por ataques de plaga

Elaboración de
Protocolos de
respuesta
para
emergencias
de:
- Inundación
- Incendio
- Terremoto
- Asonada /
Público
inadecuado

20
capacitaciones
(4 trimestrales
por 5 museos
del ministerio)

20 actas en
las que firman
los asistentes

Trimestral

4 protocolos
por museos
(Incendio,
inundación,
asonada,
terremoto)

20 protocolos

dic-12

Cambio de los
extintores a
co2 en salas y
reservas

100% de los
extintores de
salas y
reservas con
CO2

dic-12

3

dic-12

10
mantenimiento
s de reservas.

dic-12

1 instructivo

dic-12

50%

Gestionar con
otros actores
los arreglos
urgentes que
se presenten

50%

10%

Realizar
capacitaciones
extraordinarias

40%

La C.M.Q.B,
el M.I.-C.F,
IM SC, MAC y
MN tienen
formulados
los 4
protocolos
pero aún
falta
ajustarlo a
las
condiciones
especificas de
cada museo.

100%

El Ministerio
de Cultura,
ya realizó a
través de su
proveedor el
cambio total
de los
extintores,
ubicados en
los Museos
Quinta de
Bolívar,
Museo d ella
Independenci
a, Arte
Colonial y
Santa Clara.
Queda
pendiente el
cambio de los
extintores en
el Museo
Nacional para
salas de
exposición y
reservas.

Atender las
emergencias
con acciones
inmediatas.

Gestionar con
el proveedor
de los
extintores su
cambio.

Realizar los
diagnósticos
de iluminación
de los museos
(AC, Indep,
QB)

3

Espacios
reducidos para
el
almacenamient
o y exhibición
de obras.

Optimizar el
uso de
espacios
disponibles.
Disponer los
recursos para
alquilar el
espacio.

Garantizar que
las obras se
almacenen y
exhiban de
acuerdo con
las
especificacione
s para no
afectar la
conservación
de las mismas.

Definir las
actividades
mínimas de
conservación
para que el
personal de
1 instructivo
planta asuma
la revisión en
los periodos
en que no hay
contratistas de
conservación

No usar luz
directa, usar
filtros, dimers.

50%

80%

Solicitar
soporte a los
funcionarios
que realizan la
labor en los
otros museos

50%

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

No se han
adelantado
procesos de
actualización
todavía y se
espera
tenerlos
durante el
segundo
semestre de
2012.
Se ha
realizado en
la C.M.Q.B, 6
registros, en
el M.I.-C.F, 6
registros, el
M.N, 6
registros, en
la IM SC, 6
registros y en
el M.A. C, 6
registros y
evaluaciones
de
condiciones
climáticas
La CMQB, MICF, IM SC,
MAC y MN
están
formulando
el plan de
conservación
y el Sistema
integrado de
conservación
(SIC) para ser
ejecutado en
el 2o.
Semestre.
De acuerdo al
programa de
mantenimien
to de
C.M.Q.B, M.I.C.F, IM SC,
MAC y MN a
la fecha se ha
ejecutado en
un 50% el
programa,
cumpliendo
así con la
meta
propuesta
para el
primer
semestre.
Actualmente
se encuentra
en discusión y
evaluación
entre CMQB;
MI CF, IM
SC, MAC, MN
El Museo
nacional ha
realizado su
programa de
capacitación
y
mensualment
e convoca a
los vigilantes
para atender
estas
jornadas. A
junio ha
realizado 6
capacitacione
s. La CM QB,
MI - CF, IM
SC y MN,
realizan
periódicamen
te las
capacitacione
s
programadas

30%

Directores

El sistema de
iluminación es
obsoleto.

En periodos
de tiempo no
se cuenta con
personal para
realizar las
labores
relacionadas
con la
conservación
de obras,

0%

ZONA DE
RIESGO

Se ha
recogido
datos
mensualment
e para al
final de año
realizar el
diagnostico
en todos los
Museos
En la C.M. Q.
B. se han
realizado 4
mantenimien
tos de 7
espacios en
total. Yen el
M.I.- C.F. se
han realizado
5
mantenimien
tos de 8
espacios en
total, MN ha
realizado 2
manteamient
os y IM SC y
MAC, realizó
el
mantenimien
to bimensual

Se están
realizado el
protocolo de
conservación
para todos
los Museos

No poder atender a los visitantes con servicios educativos

No se cuenta
con
funcionarios
que
permanentem
ente presten
servicios en el
área educativa
y cultural
(monitores,
guías,
coordinadores,
asesores)

Contratar los
servicios
profesionales
de guías

Monitores y
guías
Contratistas
vinculados

12

dic-12

directores

50%
Aplicación de
los controles
existentes.
Pagos directos
de monitores

64%

Presentacione
s introductorias
masivas
Realización de
prevista con
los docentes

Disminución de la afluencia de los diferentes públicos que visitan los Museos.

Presentar
proyectos a
actores
externos para
lograr su
financiación

Proyectos
presentados a
patrocinadores

3

dic-12

Directores

50%

La asignación
de cargos a
los museos
AC, SC, QB,
IND, es
insuficiente
para atender
los servicios
educativos y

Diseñar
estrategias
para prestar el
servicio
educativo a
través de
herramientas
alternativas.

Estrategia de
apoyo

1

jun-12

Directores

0%

Debilidad en la
comunicación
a través de las
páginas web y
difusión de los
eventos
culturales y
educativos a
través de los
medios de
comunicación
(free press)

Mejorar los
contenidos de
las páginas.

Contenidos
publicados y
actualizados

Solicitar al
grupo de
prensa que la
información se
publique en la
pagina web
de Ministerio
de Cultura.

Acta de
reunión en la
que se defina
la estrategia
de
comunicacione
s en la pagina
web del
Ministerio.

Recursos
insuficientes
para divulgar
en medios
masivos los
eventos
culturales y
educativos de
los Museos.

48%

Insatisfacción
del visitante
por la
prestación del
servicio.

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

Imposibilidad de
incrementar las colecciones

No atender oportunamente las solicitudes de servicios de asesorías sobre temas museológicos que demanden desplazamientos fuera de Bogotá y recursos.

100% de las
quejas y
reclamos
atendidos y
con
retroalimentaci
ón.

Mantener
actualizada la
base de datos
de
adquisiciones.

1 acta

mar-12

Directores

50%

MNC: Se
hicieron
ajustes al
diseño gráfico
de la página
web del MNC
para hacerla
más dinámica
y poder incluir
más
información
simultáneamen
te. Se creó la
sección de
noticias y el
módulo de
twitter.
Mensualmente
se publican, en
promedio, de
30 actividades
en el
calendario, se
crean entre 5 y
7 páginas de
tarjetas
electrónicas, se
publican 4
boletines
internos, la
pieza del mes
se actualiza en
tres
ubicaciones y
semanalmente
se hacen 1 ó 2
actualizaciones

Directores

50%

A partir de
reunión con
Jefe de
Prensa del
Ministerio,
todos los
boletines de
prensa
emitidos por
el Museo
Nacional de
Colombia son
enviados a la
oficina de
prensa del
Ministerio de
Cultura para
su publicación
en página
web.

100%

dic-12

Directores

50%

1 vez al año

1

jul-12

Directores

100%

Alquiler de
espacio para
reserva MN

1 alquiler

1

dic-12

Directores

100%

Gestionar
vigencias
futuras que
permitan las
suscripción de
convenios de
larga duración
(modificación
de ficha EBI)

Aprobación de
vigencias
futuras

jul-12

Planeación Programa de
Fortalecimiento
de Museos

Mantener el
equipo de
planta y
contratistas
con el que
cuenta el

3 contratistas
4 Funcionarios

Priorización de
proyectos que
se pueden
acompañar de
manera directa
fuera de
Bogotá

Proyectos

Consignacione
s diarias

Consignación
realizada

80%
Ausencia de
espacios
disponibles y
acondicionado
s para
utilizarlos como
reservas de las
colecciones y/o
donaciones o
adquisiciones
nuevas

Debilidad en la prestación del servicio misional a cargo del Ministerio en los Museos de Fuera de Bogotá

Contactar al
visitante para
retroalimentar
e implementar
las acciones a
que haya
lugar.

56 contenidos
en promedio
mensual (4 por
dic-12
museo AR,
QB, SC, IND,
40 MN)

No se cuenta
con el
suficiente
personal
calificado para
la gestión
educativa y
cultural de los
Museos
ubicados fuera

Disponibilidad
limitada de
recurso
humano y
logístico para
atender las
asesorías
oportunament
e

64%

24%

Ingreso de
billetes falsos

1

7

17 por mes

Realizar los
trámites para
suscribir los
convenios en
el mes de
diciembre.

mar-12

dic-12

Mensual

100%

100%

Directora coordinadora
5

Gestionar
recursos con
las entidades
interesadas
para la
cofinanciación
de los
proyectos
priorizados.

Directora Área
Administrativa

80%

12%

Si el taquillero
no se da
cuenta del
billete falso
este debe
responder

Perdida de dineros

24%

Riesgo
de
asalto en el
traslado
de
dineros de los
Museos a la
entidad
financiera.

Informes
mensuales con
siguientes
soportes:
Monitoreo de
recaudo diario
y revisión de
consignacione
s

Informes
mensuales con
siguientes
soportes:
Monitoreo de
recaudo diario
y revisión de
consignacione
s

Directora Área
Administrativa

12 infames
con sus
anexos

Mensual

En el Museo
Nacional se
han
contratado
los monitores
requeridos
para atender
los servicios
al público.
La Casa
Museo
Quinta de
Bolívar y el
Museo de la
Independenci
a - Casa del
Florero, Arte
Colonial e
Iglesias
Santa Clara,
cuentan con
profesionales
para brindar
servicios
educativos y
culturales,
pero por ser
contratistas
independient
es se debe
suspender el
periodo de
servicios de
este
personal,
mínimo de 15
días al
Se han
presentado
proyectos
para la
financiación
a
patrocinador
es
potenciales

Informar
al
Grupo
de
Gestión
Administrativa
en
forma
inmediata; y
colocar
la
denuncia ante
la inspección
de
policía
correspondient
e.

12%

En el Museo
Nacional se
han atendido
y resuelto las
quejas y
reclamos de
los visitantes
con una alto
nivel de
satisfacción
por parte de
ellos. La Casa
Museo
Quinta de
Bolívar y el
Museo de la
Independenci
a - Casa del
Florero,
Museo de
Arte Colonial
e Iglesia
Santa Clara,
están
cumpliendo
con las
exigencias de
atención al
ciudadano,
respondiendo
ágilmente a
cada una de
las quejas y
reclamos
En
la C.M.del
Q.
B. Y EL M.I.C.F., están
recibiendo
del
Ministerio de
Cultura, a
través del
Museo
Nacional,
anualmente
presupuesto
para la
adquisición
de obras.

59%

Zona de
Riesgo
Extrema

42%

Zona de
Riesgo Alta

60%

Zona de
Riesgo
Extrema

16%

Zona de
Riesgo Baja

17%

Zona de
Riesgo
Moderada

24%

Zona de
Riesgo
Moderada

Contamos con
un contrato
con el AGN
para poder
guardar
adecuadamen
te obras que
por razones
de espacio no
caben en las
reservas del
Museo
Nacional

las vigencias
fueron
aprobadas y
los convenios
suscritos a
junio 2014
satisfactoria
mente

se mantiene
la planta de 4
funcionarios y
3 contratistas
Se han
entendido de
manera
prioritaria
MUSEO DE
LA MEMORIA
DE
MAMPUJAN,
LA TEBAIDA,
RED DE
MUSEOS
COMUNITARI
OS Y MUSEO
ITINERANTE
DE
LAMEMORIA
MONTES DE
A 31 de junio
se han
realizado 99
consignacione
s del Museo
Santa Clara y
98 del Museo
Colonial. La
C.M.Q.B.reali
za las
consignacione
s
correspondie
ntes al
recaudo de
dinero por
ingreso de
boletería y
tienda lineal
dos veces por
semana y el
M.I.-C.F.las
realiza
diariamente,
El Museo
Nacional no
tiene
reportes por
tener
durante 2011
la entrada
gratuita. A
31 de junio se
han enviado
6 reportes
mensuales
con sus
soportes
(consignacion
es) de Arte
Colonial y
Santa Clara.
La casa
Museo
Quinta de
Bolívar y el
Museo de la
Independenci
a-Casa del
Florero,
reportan
semanal y
mensualment
e al
Ministerio de
Cultura los
informes de
consignacione

