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ZONA DE 

RIESGO
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%

ANÁLISIS DE DATOS EVALUACI

ÓN

ZONA DE 

RIESGO

Falta presupuesto para la 

adquisición de la plataforma de 

archivo audivisual de mincultura

0%

El Grupo de Sistemas de MinCultura

avanza en el proceso de apertura de la

licitación para comprar de un Sistema de

Gestión de Archivos Audiovisuales. Este

proceso se ha desarrollado

concertadamente con la Oficina de

Divulgación y Prensa del Ministerio de

Cultura. Una vez se realice la compra se

realizará esta reunión. 

Falta de infraestrutura 

tecnologica para realizar el 

almacenamiento, protección y 

catalogación de archivo 

audiovisual.

20%

Se ha realizado la revisión y depuración de

la información que hace parte del archivo

audiovisual de la Oficina de Divulgación y

Prensa.

Daños en los Discos duros 

extraibles
0%

Luego de un proceso de análisis se

determinó que esta acción no mitigaba el

riesgo y no era viable. 

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. 

Acta de reunión 

con plan de 

trabajo.

Plan de 

Depuraciòn de 

Información.

Firma convenio

Agosto de 

2015
79%

Zona de 

Riesgo 

Extremo

solicitud mensual de 

una (1) Tera 

Coordinador de 

Grupo de 

Divulgación y 

prensa

Sistemas
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Perdida de 

archivo digital: 

Audivisual y 

fotográfico

80%

Articular la administraciòn de los 

documentos digitales con el grupo 

de archivo y correspondencia en la 

politica y programas de Gestión 

documental.

Realizar claisificaciòn de la 

informaciòn que permita depurar 

informaciòn y dejar aquella que 

requiera ser preservada.

 Buscar Alianza con entidades 

externas para almacenamiento de la 

información
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Publicación de 

información 

erronea o 

incompleta

Falta de revision por parte de la 

persona autorizada del área, del 

jefe de redacción de la oficina 

de prensa de las pulicaciones del 

Ministerio.

Falta de indicaciones adecuadas 

en los lineamiento de la 

divulgación de la información.

64%

Documentar la formalización de los 

comités ( que incluya responsable, 

periodicidad de reuniones).

 Socializar política de comunicación 

interna.

Comités 

definidos con 

responsable y 

periodicidad de 

reuniones.

Política 

socializada en 

toda la entidad

Octubre de 

2015

Coordinador de 

Grupo de 

Divulgación y 

prensa

Boletín de Corrección 

de Información
30%

La Oficina de Divulgación y Prensa realiza

los siguientes comités: Editorial,

Comunicación Interna, Audiovisuales y

Comisiones. La realización de cada comité

queda documentada mediante un acta.

Cada comité se reúne de acuerdo a las

necesidades de gestión. La socialización de

la política de Comunicación Interna se ha

desarrollado a través de inducciones

realizadas en 2015. Estos encuentros

estaban dirigidos a los funcionarios y

contratistas del Ministerio de Cultura y

fueron organizados por el Grupo de

Gestión Humana. 

- A su vez, se han realizado socializaciones

con los enlaces de las oficinas de

comunicaciones de las entidades adscritas

y vinculadas al Ministerio de Cultura. 

- La política de Comunicación Interna fue

presentada ante Comité Directivo de

MinCultura el 22 de febrero de 2015,

como consta en acta. 

- La política de Comunicación Interna se

encuentra disponible para conocimiento y

consulta en la Intranet Institucional. 

54%

Zona de 

Riesgo 

Extremo



PROCESO: 

OBJETIVO DEL 

PROCESO: 

ÁREA: 

RIESGO FACTOR INTERNO
ZONA DE 

RIESGO
OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES

Mecanismos de 

Verificación
CRONOGRAMA RESPONSABLE

ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

AVANCE 

%

ANÁLISIS DE DATOS

(Descripción del avance)

EVALUAC

IÓN

ZONA DE 

RIESGO

AVANCE 

%

ANÁLISIS DE DATOS EVALUACI

ÓN

ZONA DE 

RIESGO

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. 

Pagina 1 de 1

Código: F-OPL-027

Versión:  1    

Fecha: 24/Mar/2015

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

Planeación

GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA 

SEGUIMIENTO I SEMESTRE

Fallas en la 

oportunidad de 

divulgación de 

información del 

Ministerio de 

Cultura a través 

de la página web 

del ministerio y 

los medios de 

comunicación

* Fallas en el funcionamiento de 

la plataforma web del  

Ministerio.

*Falta de seguimiento a las 

actividades programadas en la 

oficina de divulgación y prensa.

60%

* Realizar actividades que conlleven 

a utilización de otros canales para la 

divulgación de la información del 

Ministerio (Redes Sociales), que 

quede definido en un plan de 

trabajo

Oportunidad  en 

la divulgación 

de la 

información de 

un día

Noviembre de 

2015

Coordinador de 

Grupo de 

Divulgación y 

prensa

Sistemas

Realizar actividades de 

apoyo en  otros 

canales de 

comunicación fuera 

del Ministerio de 

Cultura

Envió de correos 

personales Manuales 

100%

Se presenta oportunidad en la 

divulgación de la información, por lo 

anterior no se han presentado fallas.  

48%

Zona de 

Riesgo 

Extremo


