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Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO SUBPROCESO:

Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en cualquier soporte físico; promover la creación y el desarrollo de las
bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la formulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA:

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN

CLASIFICA
CIÓN

Perdida de la memoria Bibliográfica del
País

Ponderación

Causas Internas

Escasa
gestión
del
patrimonio
Insuficiente control bibliográfico de las
bibliográfico y documental en las
colecciones patrimoniales
regiones

25%

Insuficientes procesos de identificación,
caracterización, y estudio de las
colecciones que permitan ampliar las Recorte Presupuestal
perspectivas de investigación de la
biblioteca

15%

Saturación del espacio físico para la
ubicación y organización del material
bibliográfico y documental.

25%

Insuficiente capacidad tecnológica para
el almacenamiento y preservación
digital del patrimonio bibliográfico y
documental

Operativo

Insuficiente
recuperación
del
patrimonio bibliográfico y documental

40%

Inadecuado seguimiento al uso de las
dotaciones entregadas por la Biblioteca
nacional, a las Bibliotecas Publicas
adscritas a la Red Nacional

EFECTOS O
CONSECUENCIAS

Causas Externa

15%

20%
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SUBPROCESO:

Debilidad en la capacidad operativa
para
hacer
seguimiento
al
cumplimiento de los compromisos
adquiridos por los municipios y
departamentos con el Plan Nacional de
Lectura y Biblioteca - PNLB, así como el
cumplimiento
de
los términos
contemplados en la Ley.

No asignación presupuestal para financiar
la totalidad del proyecto para la
adecuación de nuevos espacios.

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación)

Imposibilidad para brindar el
acceso permanente a la
totalidad del patrimonio
bibliográfico y documental

Controles

ZONA DE
RIESGO
(Después
de
controle
s)

IMPACTO
ESPERAD
O

PROBABILI
DAD DE
OCURRENCI
A
ESPERADA

ZONA
DE
RIESGO
ESPERA
DA

3.
Posiblemente
ocurriría

36%

2. Podría
ocurrir

32%

Procedimientos documentados, Plan de
acción, de catalogación, política para
la protección.
Base de datos SYMPHONY
Programa de Estímulos (pasantías,
practicas, becas).
Convenios y alianzas estratégicas para
el desarrollo de la Misión.
Publicaciones.

4. Mayor

4.
Probablemente
ocurriría

Zona de Riesgo
Extremo
64%

Repercusiones sociales y
culturales en torno a los ejes de
Equidad, Paz y Educación.

Control de Inventario
Informe Técnico de Espacios
Convenio AGN
Informe anual de
análisis de
obsolescencia
y
actualización
tecnológica.
Plan de mantenimiento, soporte y
garantías.
Política de preservación digital

Zona de
Riesgo
Alta
36%

3. Moderado

Política de adquisiciones y desarrollo
de colecciones.
Seguimiento al cumplimiento del
deposito legal de obras monográficas
Plan de acción (adquisiciones)

Falta de voluntad política y compromiso
de las autoridades departamentales y
municipales que impide el cumplimiento
de los compromisos que establece el
convenio y la Ley, así como en la
legalización de dotaciones.
Sanciones por parte de los
entes de control

Falta de Lineamientos jurídicos por
parte de Mincultura que permitan
acciones
legales
correspondientes a la identificación de
uso inadecuado de dotaciones

30%

PROBABILID
AD DE
OCURRENCIA

Desconocimiento de la Ley de depósito
legal (Analógico y Digital).
No hay normas que regulen el deposito
de contenidos digitales.
insuficiente reconocimiento y apropiación
de la importancia del patrimonio
bibliográfico y documental.

30% definir

Operativo

IMPACTO

Perdida de la capacidad en el
fortalecimiento y desarrollo de
los procesos (educativos,
sociales, culturales …) en torno
al patrimonio Bibliográfico y
documental del país.

Incumplimiento de los
indicadores de resultado e
impacto en las políticas
definidas por el Ministerio

4. Mayor

4.
Probablemente
ocurriría

64%

Formulario Único de Registro, SIISE Sistema Integrado de Información de
seguimiento y evaluación.
Protocolo de Visita
Formatos de Seguimiento
Personal Capacitados
Acta de Entrega de Dotaciones
Cartilla de la Ley 1379 de 2010 de
Bibliotecas públicas.
Estrategias regionales de asistencia
técnica.

Zona de
Riesgo
Extremo
48%

4. Mayor

Los bibliotecarios y las administraciones
municipales,
distritales
y
departamentales no
reportan la
Dificultades en la actualización de la información sobre el funcionamiento de
información de las Bibliotecas Públicas - las bibliotecas (estadísticas y formulario
BP, adscritas a la Red
único) para mantener actualizado el
sistema de información de la RNBP.
Cambio Permanentes en el Personal
Bibliotecario

Clasif icación del Riesgo
Probabilidad de ocurrencia del Riesgo
Probabilidad de ocurrencia del Riesgo Impacto
Ev aluación de los riesgos
1. Excepcionalmente ocurriría
1. Insignif icante
Zona de riesgo Bajo
2. Podría ocurrir
2. Menor
Zona de riesgo Moderado
3. Posiblemente ocurriría
3. Moderado
Zona de riesgo Alto
4. Probablemente ocurriría
4. May or
Zona de Riesgo Extremo
5. Ocurriría en la may oría de las circunstancias
5. Catastróf ico

Impacto
Zona de riesgo Bajo
Zona de riesgo Moderado
Zona de riesgo Alto
Zona de Riesgo Extremo

Ev aluación de los riesgos

Limitaciones de recuperación,
conserv ación, organización y
dif usión del patrimonio
bibliográf ico nacional.

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SUBPROCES
O:

Gestión del Patrimonio Bibliográfico

OBJETIVO
SUBPROCESO:

Garantizar la ef icaz, ef iciente y ef ectiv a recuperación, organización, preserv ación y dif usión de la memoria del país, representada por el patrimonio bibliográf ico, hemerográf ico y audiov isual en cualquier soporte f ísico; promov er la creación y el desarrollo de
las bibliotecas públicas y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dirigir la f ormulación y diseño de políticas y prácticas relacionadas con la lectura.

ÁREA:

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
SEGUIMIENTO I SEMESTRE

RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO /
ACCIONES

Medio de Verificación

Insuf iciente control bibliográf ico de
las colecciones patrimoniales

Realizar f ase 1 de
la normalización de
la base de datos
bibliográf ica

Base de Datos de autoridades
y bibliográf ica para el nombre
de Gabriel García Márquez.

Insuf icientes procesos de
identif icación, caracterización, y
estudio de las colecciones que
permitan ampliar las perspectiv as de
inv estigación de la biblioteca

Realizar
programación y
ejecución de
inv estigaciones del
patrimonio
bibliográf ico de la
biblioteca nacional

Puesta en marcha de un
grupo de inv estigación que
cumpla con los estándares
exigidos por Colciencias

Def inir
Lineamientos para
el almacenamiento
y seguridad de
colecciones

Documento f ormalizado

Insuf iciente capacidad tecnológica
para el almacenamiento y
preserv ación digital del patrimonio
bibliográf ico y documental

Implementación de
estrategia bajo el
marco de la
política para
guardar
inf ormación en la
nube

Informe de ejecución anual

Insuf iciente recuperación del
patrimonio bibliográf ico y documental

Revisión y puesta en
marcha del plan de
divulgación "Vamos a
Hacer Memoria"

Documento

Causas Internas

ZONA
DE
RIESGO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

ago-15

Nov iembre de 2015

ACCIÓN
DE
CONTIN
GENCIA

Directora /Coordinador
Procesos técnicos

No aplica

Directora/ Coordinador
de colecciones

Realizar
un
diagnóstic
o de la
inv estiga
ción en la
BNC

AVANCE %
(Expresión
PORCENTUA
L del avance)

ANÁLISIS DE DATOS
(Descripción del avance)

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

EVALUAC
IÓN

ZONA DE
RIESGO

AVANCE
%
(Expresi
ón
PORCEN
TUAL del
avance)

ANÁLISIS DE
DATOS
(Descripció
n del avance)

EVALUACIÓN

ZONA DE
RIESGOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

ZONA DE
RIESGOS

48%

Zona de Riesgo
Alta

32%

Zona de Riesgo
Alta

2do semestre
Coordinadores de áreas.
Perdida de la
memoria
Bibliográf ica
del País

Saturación del espacio f ísico para la
ubicación y organización del material
bibliográf ico y documental.

36%

Gestionar
espacios
f ísicos

Diciembre de 2015

Directora Coordinador
de Procesos técnicos y
Grupo de Colecciones

Nov iembre de 2015

Directora / área de sistemas

No aplica

Directora / Coordinadora
del Grupo de Selección
y Adquisiciones

Charlas
sobre
deposito
legal

dic-15

Seguimiento a
muestra
representativ a de
las bibliotecas
adscritas a la
RNBP a trav és de
los f uncionarios,
contratistas y las
estrategias de
tutores
departamentales y
promotores de
lectura regionales
que permita
identif icar
situaciones de
alarma sobre el
uso de las
dotaciones y
controlarlas

Debilidad en la capacidad operativ a
para hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos
adquiridos por los municipios y
departamentos con el Plan Nacional
de Lectura y Biblioteca - PNLB, así
como el cumplimiento de los
términos contemplados en la Ley .

Porcentaje de Notif icación a
entes territoriales= No de
Notif icaciones realizadas/ No.
De alertas identif icadas

dic-15

Directora, Coordinador
de Red Nacional de BP
Inadecuado
seguimiento
al uso de las
dotaciones
entregadas
por la
Biblioteca
nacional, a
las
Bibliotecas
Publicas
adscritas a la
Red Nacional

48%

Desplegar
una
campaña
de
Veeduría
Ciudadan
a para
promov er
el
adecuado
uso de
las
dotacione
s de las
Biblioteca
s publicas

Notif icar a entes
territoriales sobre
las acciones a
seguir para el
adecuado uso de
las dotaciones

Falta de Lineamientos jurídicos por
parte de Mincultura que permitan
def inir acciones legales
correspondientes a la identif icación
de uso inadecuado de dotaciones

Gestionar concepto
Jurídico de
lineamientos a
seguir con
respecto al Mal uso
de las dotaciones

Concepto Jurídico

May o de 2015

Dif icultades en la actualización de la
inf ormación de las Bibliotecas
Públicas - BP, adscritas a la Red

Recolección de la
inf ormación por
parte de personal
calif icado en
campo.

Porcentaje de actualización de
f ormularios Únicos de registro

Anual

Directora, Gerente Plan

