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ÓN
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Falta presupuesto para la 

adquisición de la plataforma de 

archivo audivisual de 

mincultura

50% 20%

En la actualidad se está realizando un estudio

de mercado para diseñar el proceso de

contratación para seleccionar al proveedor de

la plataforma de administración y archivo

audiovisual y fotográfico. 

El Grupo de Gestión de Sistemas ha

desarrollado un plan de visitas al Ministerio de

Cultura por parte de proveedores de

plataformas de administración y archivo

audiovisual y fotográfico, con el propósito de

realizar reuniones con el Grupo de Divulgación

y Prensa para exponerles las necesidades y

requerimientos puntuales para el desarrollo del

archivo audiovisual y fotográfico. Se un archivo

físico en donde reposan los correos

electrónicos de seguimiento y las actas que

son evidencia de las citadas reuniones. 

Falta de infraestrutura 

tecnologica para realizar el 

almacenamiento, protección y 

catalogación de archivo 

audiovisual.

50% 60%

Se ha cumplido por parte de la Oficina de

Gestión de Sistemas con la entrega de una

Tera mensual para la gestión del archivo

audiovisual y fotográfico de la Oficina de

Divulgación y Prensa del Ministerio de Cultura. 

* Seguimiento al proceso de 

intermediación que realiza el área 

de sistemas con el proveedor del 

servicio.

40%

No de informes 

realizados/ Fallas 

presentadas* 100.

100%
Diciembre de 

2014
50%

Se presentaron 40 fallas las cuales fueron 

reportadas en 21 informes enviados a la Oficina 

Asesora de Sistemas, los cuales fueron  realizados 

durante el primer semestre de 2014.

60%

Zona de 

riesgo 

Moderada

* Realizar actividades que conlleven 

a utilización de otros canales para la 

divulgación de la información del 

Ministerio (Redes Sociales)

60%

Oportunidad en la 

divulgación de la 

Información por redes

1 Día

60%

Según las prioridades definidas por el Grupo de 

Divulgación y Prensa se establece un plan de 

trabajo en redes sociales para la divulgación de los 

temas de mayor relevancia, los cuales incluyen: 

- Parrilla de mensajes sobre el tema

- Conceptualización y diseño de memes 

informativos (piezas gráficos con contenido de 

interés)

- Diseño e implementación de pauta en redes 

sociales 

- Uso de producciones audiovisuales realizadas por 

el Grupo de Prensa

Los contenidos mencionados quedan publicados en 

las diversas redes sociales del Ministerio de Cultura, 

constituyendo se estas no solo en canal de 

divulgación sino también en archivo de las mismas. 

Los canales son:

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-

Cultura/24734522764?ref=hl

Twitter: https://twitter.com/mincultura

Google +: 

https://plus.google.com/u/0/b/106484754926854547

368/+minculturagovco/posts

Pinterest: http://www.pinterest.com/redesmincultura/

Instagram: http://instagram.com/mincultura

Youtube: 

https://www.youtube.com/user/Mincultura?feature=

mhw4

Fallas en la 

oportunidad de 

divulgación de 

información del 

Ministerio de 

Cultura a través de 

la página web del 

ministerio y sus 

aplicaciones

* Fallas en el funcionamiento 

de la plataforma web del  

Ministerio.
60%

Coordinador de 

Grupo de 

Divulgación y 

prensa

Sistemas

Realizar actividades de 

apoyo en  otros 

canales de 

comunicación
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60%

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

Planeación
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. 

GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA 
SEGUIMIENTO I SEMESTRE

Perdida de archivo 

digital: Audivisual y 

fotográfico

60%

Realizar seguimiento al 

cumplimiento de compra de la 

plataforma del archivo audiovisual 

de la oficina de Prensa

Solicitar al área de sistemas una (1) 

Tera mensual,

Ejecución del 100% 

del presupuesto 

asignado a la compra 

de la plataforma.

100% de 

cumplimiento de 

dotación solicitada

100%

100%

Zona de 

Riesgo 

Extremo

Diciembre 

2014

Marzo 2014

55%

Zona de 

riesgo 

extremo

solicitud mensual de 

una (1) Tera 

Coordinador de 

Grupo de 

Divulgación y 

prensa

Sistemas

53%


