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

Dificultad en la comunicación entre la Red Nacional de 
Museos y los museos del país

No hay catastrófico Probable Extrema
Seguimiento a la actualización de la base de datos de los
museos del país

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

Disponibilidad limitada de personal en el momento de la
solicitud de asesoría

Recursos 
asignados 
insuficientes

Menor Improbable Baja

Establecer horarios que garantice  que en todo momento, 
dentro de la jornada  laboral se encuentre un funcionario de 
la red para atender las consultas.

Promover el diálogo, el intercambio y la 
cooperación entre las culturas

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

No contamos con monitores (guías) de personal de planta
que nos permitan atender los requerimientos de servicios
educativos de los visitantes, quienes a través de los
canales de comunicación manifiestan la necesidad de
contar con personal que brinde servicios de visita
comentada en las salas. De igual forma los grupos de
reservas solicitan mas servicios por hora de los que puede
cubrir el recurso humano que trabaja por contrato que está
disponible.

No hay
personal de
planta para
atender este
servicio de
acuerdo con la
resolución de
cargos

catastrófico Probable Extrema

Solicitar al grupo de gestión humana personal de planta 
para atender lo servicios educativos y culturales del Museo 
Nacional.

En caso de pérdida, robo o daño de obras 
se acudirá a las clausulas contempladas 
en la póliza global de seguros, tomada por 
el Ministerio de Cultura

No contar con un equipo de vigilancia 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 realzar cambios o rotaciones de acuerdo
con el desempeño tanto de vigilantes como de personal de
servicios generales

Austeridad del
gasto

Mayor Probable Extrema
Capacitar permanentemente en base mensual o de acuerdo 
con el desempeño tanto de vigilantes como de personal de 

servicios generales

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de
carácter urbano en la movilidad y el transporte durante el
2010.

Ejecución de adecuaciones eléctricas en la infraestructura
general del Museo, actualizaciones tecnológicas que
impliquen intervención en el edificio; reparaciones y
mantenimientos, o renovación de la museografía o la
curaduría en las salas permanentes así como los montajes
de las exposiciones temporales.. Estas circunstancias
ocasionan cierres temporales de algunas áreas de
exposición y podrían afectar eventualmente, la afluencia de
público así como la oferta de servicios temática que se
apoya en los contenidos de las áreas afectadas por el
cierre.

Obras civiles
de la
administración 
distrital en el
entorno del
Museo

Mayor Probable Extrema

Programar las acciones necesarias para facilitar el acceso
a las áreas disponibles dentro del edificio del museo y
programar las actividades de acuerdo a las posibilidades
temáticas disponibles en cada período. Proyectar rutas
alternativas de acceso y comunicarlas o divulgarlas a los
diferentes públicos. Solicitar a las compañías o consorcios
de constructores, las modificaciones y cronogramas de
trabajo de las obras que desarrollarán en las periferias del
museo. Enriquecer y aumentar las visitas externas a
entidades educativas, instituciones y demás por medio del
programa: El  Museo Fuera del Museo.

Falta de mantenimiento a los elementos de la
infraestructura

No hay Menor Improbable Baja
Acompañamiento en la realización de los mantenimientos
anuales.

No monitorear los sistemas de protección (ha y si) No hay catastrófico Raro Moderado Monitoreo periódico de la actualización del antivirus

Perdida de 
información en medio digital

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

No hay Mayor Raro
Baja

Seguimiento mensual de copias digitales realizadas

No poder ubicar una pieza Desactualización de las ubicaciones de obras en el 
sistema

No hay Menor Raro
Baja

Revisión y actualización de todas las ubicaciones de las
piezas en las salas de exposición permanente

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

No hay catastrófico Probable Extrema
Seguimiento constante de mediciones climáticas y
adecuación de la climatización en salas de exposición 80%

Estados de conservación incompletos o desactualizados No hay Moderado Improbable Moderado
Actualización de estados de conservación de movimientos
externos e internos. 24%

8%

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Pérdida de memoria institucional
Falta de aplicación de TRDs en los archivos de gestión de
cada oficina

No hay Moderado Improbable Moderado Seguimiento mensual de aplicación de TRDs
24%

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

Presupuesto 
asignado 
insuficiente

catastrófico Probable Extrema

Presentar propuestas para adquisición y posterior donación
a través de la Junta de la Asociación de Amigos del Museo
y de la Fundación Beatriz Osorio. 80%

Ausencia de espacios disponibles y acondicionados para 
utilizarlos como reservas de las colecciones y/o 

donaciones o adquisiciones nuevas

Presupuesto 
asignado 
insuficiente y
no se cuenta
con espacios
adecuados 
para guardar
obras del
patrimonio 
colombiano

catastrófico Probable Extrema

Tramitar con el Ministerio la necesidad de adquirir un
espacio que sirva como reserva.

80%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

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 infraestructura para cubrir  necesidades que demanden 
un largo periodo de diseño, planeación, sensibilización y 
desarrollo.

Presupuesto 
asignado 
insuficiente

Moderado Moderado Alta

Evaluar la capacidad real de la red para emprender 
proyectos, planes o programas en las regiones e 
implementar una serie de procedimientos para quién 
solicite apoyo. 36%

1 2 1 2
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Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el 
patrimonio material e inmaterial de la Nación, a través de 
las colecciones de los museos del Ministerio de Cultura y 

entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, 
para estudio, educación y deleite del público.

SUB PROCESO INDICADORES METAOBJETIVO DEL PROCESO CRONOGRAMA
ZONA 

DE 

RIESGO

ACCIONES
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O
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OS DE
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CIÓN

SEMESTRE EVALUACION 

En caso de pérdida, robo o daño de obras 
se acudirá a las clausulas contempladas 

en la póliza global de seguros, tomada por 
el Ministerio de Cultura

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

El Ministerio tiene como política, la realización y conservación de inventarios, sería procedente adelantar un inventario físico para determinar el sitio exacto de ubicación de la pieza

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Menor Raro Baja Conseguir con la Policía metropolitana de Bogotá, los 
acompañamientos o contratar empresas privadas de 

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

MUSEO NACIONAL

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2009

PROCESO POLÍTICA - PNC RIESGO FACTOR INTERNO
FACTOR 

EXTERNO
IMPACTO PROBABILIDAD

ZONA DE 

RIESGO

CONTROL EXISTENTE
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Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

Daños en la

 infraestructura tecnológica

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

Falta de servicio de escoltas para realizar movimiento de 
obras

Otros 
compromisos 

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

Dificultad en la 
comunicación 
entre la Red 
Nacional de 
Museos y los 
museos del 

país

Alta

Hacer seguimiento a la
actualización de la base de
datos de los museos del país

100% N° de actualizaciones de la base de datos

480 en el año 
a razón de 40 
llamadas por 

mes

240 a Junio 
30 de 2010 y                            

240 a 
Diciembre 31 

de 2010

Red 
Nacional de 

Museos

Hemos 
realizado 259 
llamadas a
los Museos
para 
actualización 
de datos de
los Museos
del país.

Verificación 

de la

actualización 

de la base

de datos de

los museo a

del país .

54% 37%

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

Disponibilidad 
limitada de
personal en el
momento de la
solicitud de
asesoría

Baja

Permanencia de al menos un
funcionario en la oficina de la
Red capacitado para atender
consultas durante el horario
laboral

100% Número de asesorías  prestadas al personas de los museos

36 asesorías 
en el año a 
razón de 3 

Asesorías al 
mes

18 a Junio 30 
de 2010   y 18 
a diciembre 
31 de 2010

Red 
Nacional de 

Museos

Se han
realizado 19
asesorías 
desde la Red
Nacional de
Museos

Establecer 

horarios que

garantice 

que en todo

momento, 

dentro de la

jornada 

laboral, se

encuentre un

funcionario 

de la Red de

Museos para

atender las

consultas.

53% 8%

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

No contamos
con monitores
(guías) de
personal de
planta que nos
permitan 
atender los
requerimientos 
de servicios
educativos de
los visitantes,
quienes a
través de los
canales de
comunicación 
manifiestan la
necesidad de
contar con
personal que
brinde 
servicios de
visita 
comentada en
las salas. De
igual forma los
grupos de
reservas 
solicitan mas
servicios por
hora de los
que puede
cubrir el
recurso 
humano que
trabaja por
contrato que
está 

Alta

Solicitar al grupo de Gestión
Humana personal de planta
para atender los servicios
educativos y culturales del
Museo Nacional.

100%

Número de monitores de planta Lograr 
contar con
monitores de
planta para
asegurar la
prestación de 
servicios 
educativos y
culturales.

Se va a
solicitar 
formalmente 
en marzo, y
se hará
seguimiento 
al resultado
de la
valoración 
por parte de
gestión 
humana cada
30 días.

Directora 
Museo 
Nacional

Se ha venido
atendiendo la
demanda del
público 
visitante con
los 
monitores, 
pero en la
medida en
que el
público 
crezca, 
vamos a
tener 
problemas 
para cubrir
sus 
necesidades.

Conseguir
recursos 
para poder
contratar a
monitores 
externos para 
cubrir el
volumen de
actividades 
educativas y
culturales.  

50% 40%

No contar con un equipo de vigilancia 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 realzar
cambios o
rotaciones de
acuerdo con el
desempeño 
tanto de
vigilantes 
como de
personal de
servicios 
generales

Alta

Capacitar permanentemente en
base mensual o de acuerdo con 
los índices de rotación, al
equipo; lo que implica un
mayor número de
capacitaciones frente a las
programadas anualmente.

100%

Número de capacitaciones realizadas 12 en el año,
a razón de
una cada
mes

6 al 30 de
junio de 2010
y                                     
6 al 31 de
diciembre de
2010

División 
educativa

Se han
efectuado 6
jornadas de
capacitación 
a lo largo del
primer 
semestre

Reprograma
r jornadas de
capacitación 
para el
personal 
nuevo en la
medida en
que sea
preciso para
garantizar la
buena 
calidad del
servicio 
prestado a
los 
visitantes..

50% 32%

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de carácter
urbano en la movilidad y el transporte durante el 2010.

Ejecución de
adecuaciones 
eléctricas en la 
infraestructura 
general del
Museo, 
actualizacione
s tecnológicas
que impliquen
intervención en
el edificio;
reparaciones y
mantenimiento
s, o renovación
de la
museografía o
la curaduría en
las salas
permanentes 
así como los
montajes de
las 
exposiciones 
temporales.. 
Estas 
circunstancias 
ocasionan 
cierres 
temporales de
algunas áreas
de exposición y
podrían afectar
eventualmente, 
la afluencia de
público así
como la oferta
de servicios 

Extrema

Programar las acciones
necesarias para facilitar el
acceso a las áreas disponibles
dentro del edificio del museo y
programar las actividades de
acuerdo a las posibilidades
temáticas disponibles en cada
período. Proyectar rutas
alternativas de acceso y
comunicarlas o divulgarlas a
los diferentes públicos.
Solicitar a las compañías o
consorcios de constructores,
las modificaciones y
cronogramas de trabajo de las
obras que desarrollarán en las
periferias del museo.
Enriquecer y aumentar las
visitas externas a entidades
educativas, instituciones y
demás por medio del
programa: El  Museo Fuera del 
Museo.

100% Número de visitantes atendidos con servicios educativos y 
culturales

Atender al 
menos a  

100.000  de 
los visitantes 
al museo en 
el año, con 
servicios 

educativos y 
culturales

38% a junio 
30 de 2010 y                                             

62% a 
diciembre 31 

de 2010

División 
educativa

Hemos 
atendido a
54,890 
visitantes con 
servicios 
educativos.

Diseñar y
ofrecer 
servicios 
considerando 
las áreas
disponibles y
habilitar las
rutas de
acceso para
el público
visitante.

55% 29%

Falta de
mantenimiento 
a los
elementos de
la 
infraestructura

Baja

Acompañamiento en la
realización de los
mantenimientos anuales.

100% Número de mantenimientos realizados

Efectuar dos 
mantenimient
os al año uno 

en cada 
semestre

1 a Junio 30 
de 2010 y 1 a 
diciembre 31 

de 2010

División de 
informática

No se han
realizado aún 
mantenimient
os a la
infraestructur
a de
sistemas del
Museo.

Realizar 

procesos de 

recuperación 

de 

información y 

asegurar 

contratos 

para el 

mantenimient

o a la 

infraestructur

a tecnológica 

para tratar de 

restaurar y 

recuperar la 

mayor 

cantidad de 

información.  

0% 16%

No monitorear
los sistemas
de protección
(ha y si)

Baja

Monitoreo periódico de la
actualización del antivirus

100%

Máquinas monitoreadas

Efectuar 12 
monitoreos al 
año a razón 

de uno al 
cierre de 
cada 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 2010

División de 
informática

Se han
efectuado los
seis (6)
monitoreos 
durante el
semestre.

Realizar las
actualizacion
es de
antivirus en
el 100% de
los equipos
del Museo

50% 10%

Perdida de 
información en medio digital

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

Baja

Seguimiento mensual de
copias digitales realizadas

100%

Número de copias verificadas

Efectuar 12 
monitoreos al 
año a razón 

de uno al 
cierre de 
cada 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 2010

División de 
informática

Se han
realizado los
back ups uno
para cada
mes.

Realizar 
back ups de
inmediato de
la 
información 
en servidores 
y obtener las
copias de
respaldo 
para tratar de 
recuperar el
mayor 
volumen de
información 
posible.

50% 8%

No poder ubicar una pieza

Desactualizaci
ón de las 

ubicaciones de 
obras ene l 

sistema

Moderado

Revisión y actualización de
todas las ubicaciones de las
piezas en las salas de
exposición permanente

100%

Número de salas revisadas

Efectuar 
revisión a 12 

salas del 
Museo

6 a Junio 30 y  
6 diciembre 
31 de 2010

Curaduría

Se realizó la
revisión a 6
salas durante 
el primer
semestre de
2010

Revisar 

movimientos 

anteriores en

el programa

Colecciones 

Colombianas

50% 4%

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

extremo

Seguimiento constante de
mediciones climáticas y
adecuación de la climatización
en salas de exposición

100% Número de Conceptos emitidos a partir de los análisis 
mensuales

Elaborar 12 
conceptos 
sobre las 

condiciones 
ambientales 
de las salas

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 2010

Curaduría

Se han
llevado a
cabo las
mediciones 
mensuales 
de las
condiciones 
ambientales 
de las salas

Ubicación de

los equipos

de acuerdo

con los

análisis 

realizados. 

50% 40%

Estados de 
conservación 
incompletos o 
desactualizado

s

Moderado

Actualización de estados de
conservación de movimientos
externos e internos.

100%
  Número de estados de conservación actualizados  

Realizar 
1000 estados 

de 
conservación 
de obras de 

las 
colecciones y 

en tránsito

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 2010

Curaduría

Se han
realizado 622 
estados de
conservación 
a lo largo del
primer 
semestre de
2010

Hacer el

estado de

conservación 

en archivo

físico. 

62% 9%

Falta de 
servicio de 

escoltas para 
realizar 

movimiento de 
obras

Baja

Conseguir con la Policía 
metropolitana de Bogotá, los 
acompañamientos o contratar 

empresas privadas de 
seguridad para la escolta de 

obras cuando ello es requerido 
por la póliza de seguros del 

Ministerio de Cultura.
100%

Número de movimientos realizados

100% de los 
movimientos 

de 
exposiciones 
u obras que 

por su 
avalúo, 

requieran 
acompañami

ento de 
escoltas

100% de los 
movimientos 

de 
exposiciones 
u obras que 

por su 
avalúo, 

requieran 
acompañami

ento de 
escoltas 

realizados en 
el momento 
en que ello 

es requerido

División 
Administrativ

a

Todos los
movimientos 
de obras que
requieren 
acompañami
ento de
escoltas se
han realizado 
con la
colaboración 
de la Policía
Metropolitan
a de Bogotá.

Conseguir 

escoltas 

privados si 

es imposible 

la 

colaboración 

de la escolta 

con la Policía 

Metropolitan

a de Bogotá

50% 4%

Pérdida de memoria institucional

Falta de
aplicación de
TRDs en los
archivos de
gestión de
cada oficina

Moderado Seguimiento mensual de
aplicación de TRDs

100%
Número de Seguimientos realizados

Realizar 12 
seguimientos 
al año, uno al 

cierre de 
cada 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 2010

Curaduría

Se han
efectuado los
seis 
seguimientos 
correspondie
ntes al
primer 
semestre de
2010.

Aplicación 
inmediata de
las TRDs.

50% 12%

Carencia de 
recursos para 

adquirir 
nuevos objetos 

para las 
colecciones 
del Museo

Extrema

Presentar propuestas para
adquisición y posterior
donación a través de la Junta
de la Asociación de Amigos del 
Museo y de la Fundación
Beatriz Osorio.

100%

Número de objetos recibidos en donación

200

200 objetos 
recibido en 
donación al 
cierre de 

diciembre 31 
de 2010

Se esperan
resultados al
cierre del
año

Efectuar 

reuniones 

con la junta

directiva de

la Asociación 

de Amigos

del Museo

para 

expresarles 

la necesidad

de 

incrementar 

las 

colecciones 

del Museo y

manifestar al

Ministerio de

Cultura la

necesidad de

que el

Museo 

cuente con

un espacio

que sirva de

reserva para

poder 

albergar las

donaciones 

recibidas.

0% 80%

Ausencia de 
espacios 

disponibles y 
acondicionado

s para 
utilizarlos 

como reservas 
de las 

colecciones y/o 
donaciones o 
adquisiciones 

nuevas

Extrema

Tramitar con el Ministerio la
necesidad de adquirir un
espacio que sirva como
reserva.

100%

Número de solicitudes  realizadas

Hacer 
seguimiento 
para obtener 

respuesta 
por parte del 
Ministerio de 

Cultura a 
esta 

necesidad

Seguimiento 
permanente

Se esperan
resultados al
cierre del
año

Convocar al

comité de

dirección del

Ministerio 

para plantear

la urgencia

para atender

este 

requerimient

o

0% 80%

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 
infraestructura 

para cubrir  
necesidades 

que demanden 
un largo 

periodo de 
diseño, 

planeación, 
sensibilización 

y desarrollo.

Alta

Evaluar la capacidad real de la 
red para emprender proyectos, 

planes o programas en las 
regiones e implementar una 
serie de procedimientos para 

quién solicite apoyo.

100% Número de solicitudes atendidas   /  Número de solicitudes 
recibidas

100% 1, junio 30,  1 
diciembre 31

Red 
Nacional de 

Museos

Se ha dado
curso al
100% de las
solicitudes, 
luego cada
petición ha
sido atendida
por la Red
Nacional de
Museos

Gestionar de 
inmediato los 

recursos 
necesarios  

tanto 
humanos 

como 
financieros 

para atender 
las 

necesidades 
que se 

presenten.

50% 18%

42%

1 2 1 2

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

Dificultad en la 
comunicación 
entre la Red 
Nacional de 
Museos y los 
museos del 

país

Alta

Hacer seguimiento a la
actualización de la base de
datos de los museos del país

100% N° de actualizaciones de la base de datos

480 en el año 
a razón de 40 
llamadas por 

mes

240 a Junio 
30 de 2010 y                            

240 a 
Diciembre 31 

de 2010

Red 
Nacional de 

Museos

Se realizaron 
493 llamadas
en el año
para verificar
datos de los
509 museos
que existen
en la base de
datos de la
Red 
Nacional de
Museos. Es
decir que se
hicieron 234
llamadas en
el segundo
semestre

Verificación 

de la

actualización 

de la base

de datos de

los museo a

del país .

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

54% 93% 37% 6%

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

Disponibilidad 
limitada de
personal en el
momento de la
solicitud de
asesoría

Baja

Permanencia de al menos un
funcionario en la oficina de la
Red capacitado para atender
consultas durante el horario
laboral

100% Número de asesorías  prestadas al personas de los museos

36 asesorías 
en el año a 
razón de 3 

Asesorías al 
mes

18 a Junio 30 
de 2010   y 18 
a diciembre 
31 de 2010

Red 
Nacional de 

Museos

Entre el 1 de
julio y el 31
de diciembre
se realizaron
19 asesorías
en la sede de
la Red
Nacional de
Museos. 
Se recibieron 
33 vistas en
el año
solicitando 
información 
general y 5
visitas para
resolver 
inquietudes 
de proyectos
en el Marco
del 
Programa 
Nacional de
Concertación
. 

Establecer 

horarios que

garantice 

que en todo

momento, 

dentro de la

jornada 

laboral, se

encuentre un

funcionario 

de la Red de

Museos para

atender las

consultas.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

53% 100% 8% 1%

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

No contamos
con monitores
(guías) de
personal de
planta que nos
permitan 
atender los
requerimientos 
de servicios
educativos de
los visitantes,
quienes a
través de los
canales de
comunicación 
manifiestan la
necesidad de
contar con
personal que
brinde 
servicios de
visita 
comentada en
las salas. De
igual forma los
grupos de
reservas 
solicitan mas
servicios por
hora de los
que puede
cubrir el
recurso 
humano que
trabaja por
contrato que
está 

Alta

Solicitar al grupo de Gestión
Humana personal de planta
para atender los servicios
educativos y culturales del
Museo Nacional.

100%

Número de monitores de planta Lograr 
contar con
monitores de
planta para
asegurar la
prestación de 
servicios 
educativos y
culturales.

Se va a
solicitar 
formalmente 
en marzo, y
se hará
seguimiento 
al resultado
de la
valoración 
por parte de
gestión 
humana cada
30 días.

Directora 
Museo 
Nacional

Se atendió la
demanda del
público 
visitante con
los 
monitores, 
pero en la
medida en
que el
público 
visitante fue
mayor al
estimado, no
logramos 
cumplir con
el 44% de
visitantes 
atendidos 
con servicios
educativos 
respecto el
total de
visitantes del
Museo.

Conseguir
recursos 
para poder
contratar a
monitores 
externos para 
cubrir el
volumen de
actividades 
educativas y
culturales.  

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 93% 40% 6%

No contar con un equipo de vigilancia 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 realzar
cambios o
rotaciones de
acuerdo con el
desempeño 
tanto de
vigilantes 
como de
personal de
servicios 
generales

Alta

Capacitar permanentemente en
base mensual o de acuerdo con 
los índices de rotación, al
equipo; lo que implica un
mayor número de
capacitaciones frente a las
programadas anualmente.

100%

Número de capacitaciones realizadas 12 en el año,
a razón de
una cada
mes

6 al 30 de
junio de 2010
y                                     
6 al 31 de
diciembre de
2010

División 
educativa

En 
coordinación 
con el área
administrativ
a, se
programaron 
las sesiones
de 
capacitación 
necesarias, 
cada vez que
se tenía el
reporte de
cambios en
el cuerpo de
vigilancia, 
además se
programaron 
las sesiones
de manera
periódica, 
reforzando 
temas 
inherentes a
la atención
de públicos.
Se hizo un
refuerzo en
dos 
sesiones, 
relativas a el
simulacro de
evacuación 
realizado en
el mes de
octubre. En
total durante 

Reprograma
r jornadas de
capacitación 
para el
personal 
nuevo en la
medida en
que sea
preciso para
garantizar la
buena 
calidad del
servicio 
prestado a
los 
visitantes..

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 32% 1%

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de carácter
urbano en la movilidad y el transporte durante el 2010.

Ejecución de
adecuaciones 
eléctricas en la 
infraestructura 
general del
Museo, 
actualizacione
s tecnológicas
que impliquen
intervención en
el edificio;
reparaciones y
mantenimiento
s, o renovación
de la
museografía o
la curaduría en
las salas
permanentes 
así como los
montajes de
las 
exposiciones 
temporales.. 
Estas 
circunstancias 
ocasionan 
cierres 
temporales de
algunas áreas
de exposición y
podrían afectar
eventualmente, 
la afluencia de
público así
como la oferta
de servicios 

Extrema

Programar las acciones
necesarias para facilitar el
acceso a las áreas disponibles
dentro del edificio del museo y
programar las actividades de
acuerdo a las posibilidades
temáticas disponibles en cada
período. Proyectar rutas
alternativas de acceso y
comunicarlas o divulgarlas a
los diferentes públicos.
Solicitar a las compañías o
consorcios de constructores,
las modificaciones y
cronogramas de trabajo de las
obras que desarrollarán en las
periferias del museo.
Enriquecer y aumentar las
visitas externas a entidades
educativas, instituciones y
demás por medio del
programa: El  Museo Fuera del 
Museo.

100% Número de visitantes atendidos con servicios educativos y 
culturales

Atender al 
menos a  

100.000  de 
los visitantes 
al museo en 
el año, con 
servicios 

educativos y 
culturales

38% a junio 
30 de 2010 y                                             

62% a 
diciembre 31 

de 2010

División 
educativa

Con el fin de
establecer 
estrategias 
que 
permitieran 
el acceso a
los 
contenidos 
del Museo,
tanto en su
colección 
permanente 
como en sus
exposiciones 
temporales, 
revisaron los
servicios 
educativos y
se priorizó
sobre los
contenidos 
más 
relevantes, 
de acuerdo a
las temáticas
disponibles 
que estaban
exhibidas. Se
fortaleció la
divulgación a
grupos de
estudiantes 
en todas las
áreas y
niveles, y se
realizaron 
invitaciones 

Diseñar y
ofrecer 
servicios 
considerando 
las áreas
disponibles y
habilitar las
rutas de
acceso para
el público
visitante.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

55% 86% 29% 11%

Falta de
mantenimiento 
a los
elementos de
la 
infraestructura

Baja

Acompañamiento en la
realización de los
mantenimientos anuales.

100%
Número de mantenimientos realizados

Efectuar dos 
mantenimient
os al año uno 

en cada 
semestre

1 a Junio 30 
de 2010 y 1 a 
diciembre 31 

de 2010

División de 
informática

Se realizó el
mantenimient
o preventivo a 
los 
servidores y
elementos de
almacenamie
nto masivo.

Realizar 

procesos de 

recuperación 

de 

información y 

asegurar 

contratos 

para el 

mantenimient

o a la 

infraestructur

a tecnológica 

para tratar de 

restaurar y 

recuperar la 

mayor 

cantidad de 

información.  

Esta acción
no se
cumplió con
eficacia, 
eficiencia, 
adecuación, 
ni 
conveniencia. 
En 
consecuenci
a, debido a la
importancia 
de los
mantenimient
os 
correspondie
ntes, se debe
levantar una
No 
Conformidad.

0% 50% 16% 40%

No monitorear
los sistemas
de protección
(ha y si)

Baja

Monitoreo periódico de la
actualización del antivirus

100%

Máquinas monitoreadas

Efectuar 12 
monitoreos al 
año a razón 

de uno al 
cierre de 
cada 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 2010

División de 
informática

Se han
efectuado los
seis (6)
monitoreos 
durante el
semestre.

Realizar las
actualizacion
es de
antivirus en
el 100% de
los equipos
del Museo

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 10% 1%

Perdida de 
información en medio digital

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

Baja

Seguimiento mensual de
copias digitales realizadas

100%

Número de copias verificadas

Efectuar 12 
monitoreos al 
año a razón 

de uno al 
cierre de 
cada 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 2010

División de 
informática

Se han
realizado los
back ups uno
para cada
mes.

Realizar 
back ups de
inmediato de
la 
información 
en servidores 
y obtener las
copias de
respaldo 
para tratar de 
recuperar el
mayor 
volumen de
información 
posible.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 8% 1%
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Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el 
patrimonio material e inmaterial de la Nación, a través de 
las colecciones de los museos del Ministerio de Cultura y 

entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, 
para estudio, educación y deleite del público.

Daños en la

 infraestructura tecnológica
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Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el 
patrimonio material e inmaterial de la Nación, a través de 
las colecciones de los museos del Ministerio de Cultura y 

entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, 
para estudio, educación y deleite del público.

Directora 
Museo 

Nacional

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

Daños en la

 infraestructura tecnológica

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

CRITERI SEMESTRE EVALUACION 



No poder ubicar una pieza

Desactualizaci
ón de las 

ubicaciones de 
obras ene l 

sistema

Moderado

Revisión y actualización de
todas las ubicaciones de las
piezas en las salas de
exposición permanente

100%

Número de salas revisadas

Efectuar 
revisión a 12 

salas del 
Museo

6 a Junio 30 y  
6 diciembre 
31 de 2010

Curaduría

Se revisaron
mensualment
e las salas
del Museo

Revisar 

movimientos 

anteriores en

el programa

Colecciones 

Colombianas

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 4% 1%

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

extremo

Seguimiento constante de
mediciones climáticas y
adecuación de la climatización
en salas de exposición

100% Número de Conceptos emitidos a partir de los análisis 
mensuales

Elaborar 12 
conceptos 
sobre las 

condiciones 
ambientales 
de las salas

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 2010

Curaduría

Se realizaron 
12 conceptos
sobre las
condiciones 
ambientales 
de las salas

Ubicación de

los equipos

de acuerdo

con los

análisis 

realizados. 

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 40% 1%

Estados de 
conservación 
incompletos o 
desactualizado

s

Moderado

Actualización de estados de
conservación de movimientos
externos e internos.

100%
  Número de estados de conservación actualizados  

Realizar 
1000 estados 

de 
conservación 
de obras de 

las 
colecciones y 

en tránsito

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 2010

Curaduría

Se realizaron 
y 
actualizaron 
1830 estados
de 
conservación
.

Hacer el

estado de

conservación 

en archivo

físico. 

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

62% 100% 9% 1%

Falta de 
servicio de 

escoltas para 
realizar 

movimiento de 
obras

Baja

Conseguir con la Policía 
metropolitana de Bogotá, los 
acompañamientos o contratar 

empresas privadas de 
seguridad para la escolta de 

obras cuando ello es requerido 
por la póliza de seguros del 

Ministerio de Cultura.

100%
Número de movimientos realizados

100% de los 
movimientos 

de 
exposiciones 
u obras que 

por su 
avalúo, 

requieran 
acompañami

ento de 
escoltas

100% de los 
movimientos 

de 
exposiciones 
u obras que 

por su 
avalúo, 

requieran 
acompañami

ento de 
escoltas 

realizados en 
el momento 
en que ello 

es requerido

División 
Administrativ

a

Todos los
movimientos 
de obras que
requieren 
acompañami
ento de
escoltas se
realizaron 
con la
colaboración 
de la Policía
Metropolitan
a de Bogotá
o con
servicio de
escolta 
particular de
acuerdo con
la necesidad.

Conseguir 

escoltas 

privados si 

es imposible 

la 

colaboración 

de la escolta 

con la Policía 

Metropolitan

a de Bogotá

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 4% 1%

Pérdida de memoria institucional

Falta de
aplicación de
TRDs en los
archivos de
gestión de
cada oficina

Moderado Seguimiento mensual de
aplicación de TRDs

100%
Número de Seguimientos realizados

Realizar 12 
seguimientos 
al año, uno al 

cierre de 
cada 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 2010

Curaduría

Se realizaron 
6 
seguimientos 
a la
aplicación de
las TRDs.

Aplicación 
inmediata de
las TRDs.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 12% 1%

Carencia de 
recursos para 

adquirir 
nuevos objetos 

para las 
colecciones 
del Museo

Extrema

Presentar propuestas para
adquisición y posterior
donación a través de la Junta
de la Asociación de Amigos del 
Museo y de la Fundación
Beatriz Osorio.

100%

Número de objetos recibidos en donación

200

200 objetos 
recibido en 
donación al 
cierre de 

diciembre 31 
de 2010

Ingresaron 
201 piezas a
las 
colecciones 
de arte e
historia

Efectuar 

reuniones 

con la junta

directiva de

la Asociación 

de Amigos

del Museo

para 

expresarles 

la necesidad

de 

incrementar 

las 

colecciones 

del Museo y

manifestar al

Ministerio de

Cultura la

necesidad de

que el

Museo 

cuente con

un espacio

que sirva de

reserva para

poder 

albergar las

donaciones 

recibidas.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

0% 100% 80% 1%

Ausencia de 
espacios 

disponibles y 
acondicionado

s para 
utilizarlos 

como reservas 
de las 

colecciones y/o 
donaciones o 
adquisiciones 

nuevas

Extrema

Tramitar con el Ministerio la
necesidad de adquirir un
espacio que sirva como
reserva.

100%

Número de solicitudes  realizadas

Hacer 
seguimiento 
para obtener 

respuesta 
por parte del 
Ministerio de 

Cultura a 
esta 

necesidad

Seguimiento 
permanente

Se llevó a
cabo la
manifestació
n expresa de
carencia de
espacios en
el Museo
Nacional.

Convocar al

comité de

dirección del

Ministerio 

para plantear

la urgencia

para atender

este 

requerimient

o

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

0% 100% 80% 1%

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 
infraestructura 

para cubrir  
necesidades 

que demanden 
un largo 

periodo de 
diseño, 

planeación, 
sensibilización 

y desarrollo.

Alta

Evaluar la capacidad real de la 
red para emprender proyectos, 

planes o programas en las 
regiones e implementar una 
serie de procedimientos para 

quién solicite apoyo.

100% Número de solicitudes atendidas   /  Número de solicitudes 
recibidas

100% 1, junio 30,  1 
diciembre 31

Red 
Nacional de 

Museos

Se dio curso
al 100% de
las 
solicitudes, 
luego cada
petición ha
sido atendida
por la Red
Nacional de
Museos

Gestionar de 
inmediato los 

recursos 
necesarios  

tanto 
humanos 

como 
financieros 

para atender 
las 

necesidades 
que se 

presenten.

Esta acción
se cumplió
con eficacia
debido a que
se desarrolló
de acuerdo a
lo 
programado, 
eficiencia 
debido a que
se ejecutó en
el tiempo
establecido, 
efectivo en
razón a que
causó el
impacto de
acuerdo con
los recursos
disponibles, 
adecuado 
pues se
efectuó de
acuerdo con
los 
requisitos de
la norma, y
conveniente 
porque se
ejecutó en
concordancia 
con las
metas y
políticas 
organizacion
ales.

50% 100% 18% 1%

42% 95%

Nivel de Riesgo Global:46%
Alta

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)
No contar con la información de la base de datos de
museos del país actualizada permanentemente.

80%

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

16%

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

80% 80%

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por
el Ministerio de Cultura

No contar con un equipo de vigilancia 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

64% 64%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de
carácter urbano en la movilidad y el transporte durante el
2010.

64% 64%

16%

20%

Perdida de 
información en medio digital

16%

No poder ubicar una pieza 8%

80%

24%

8%

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Pérdida de memoria institucional
24% 24%

80%

80%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

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

36% 36%

Nivel de Riesgo Global:27%
Moderada

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)
No contar con la información de la base de datos de
museos del país actualizada permanentemente.

37%

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

8%

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

40% 40%

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por
el Ministerio de Cultura

No contar con un equipo de vigilancia 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

32% 32%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de
carácter urbano en la movilidad y el transporte durante el
2010.

29% 29%

16%

10%

Perdida de 
información en medio digital

8%

No poder ubicar una pieza 4%

40%

9%

4%

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Pérdida de memoria institucional
12% 12%

80%

80%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

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

18% 18%

Nivel de Riesgo Global:5%
Baja

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

80%

13%

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

6%

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por 

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

18%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

MUSEO NACIONAL 2010 Semestre 1

CREACION Y MEMORIA

El Ministerio tiene como política, la
realización y conservación de inventarios,
sería procedente adelantar un inventario
físico para determinar el sitio exacto de 

22%

27%

Moderada

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Daños en la

 infraestructura tecnológica

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

MUSEO NACIONAL 2010

CREACION Y MEMORIA

El Ministerio tiene como política, la
realización y conservación de inventarios,
sería procedente adelantar un inventario
físico para determinar el sitio exacto de 

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por 

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

46%

Alta

Daños en la

 infraestructura tecnológica

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

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

48%

18%

12%

80%

37%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

MUSEO NACIONAL 2010 Semestre 2

CREACION Y MEMORIA

El Ministerio tiene como política, la
realización y conservación de inventarios,
sería procedente adelantar un inventario
físico para determinar el sitio exacto de 

4%

5%

Baja

Directora 
Museo 

Nacional

C
R

E
A

C
IÓ

N
 Y

 M
E

M
O

R
IA

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 M
U

S
E

O
S

Conservar, investigar, divulgar, exhibir e incrementar el 
patrimonio material e inmaterial de la Nación, a través de 
las colecciones de los museos del Ministerio de Cultura y 

entidades afines, de manera eficaz, eficiente y efectiva, 
para estudio, educación y deleite del público.

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

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

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

6%

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

1%

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

Imposibilidad de atender con personal de planta, la
demanda de servicios educativos para los visitantes al
Museo Nacional

6% 6%

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por
el Ministerio de Cultura

No contar con un equipo de vigilancia 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

1% 1%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Disminución de la afluencia y accesibilidad de los
diferentes públicos que visitan en Museo, dados los
arreglos locativos internos y las obras externas de
carácter urbano en la movilidad y el transporte durante el
2010.

11% 11%

40%

1%

Perdida de 
información en medio digital

1%

No poder ubicar una pieza 1%

1%

1%

1%

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Pérdida de memoria institucional
1% 1%

1%

1%

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

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

1% 1%

CREACION Y MEMORIA

El Ministerio tiene como política, la
realización y conservación de inventarios,
sería procedente adelantar un inventario
físico para determinar el sitio exacto de 

4%

5%

Baja

Recrear y proteger la pluralidad de las
memorias.

Daños en la

 infraestructura tecnológica

Fomentar la apropiación creativa de las
memorias

Imposibilidad de 
incrementar las colecciones

1%

21%

Promover el diálogo, el intercambio y la
cooperación entre las culturas

1%

En caso de pérdida, robo o daño de obras
se acudirá a las clausulas contempladas
en la póliza global de seguros, tomada por 

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

1%


