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RESUMEN 

El presente artículo pretende exponer los procesos que deben desarrollarse para 

realizar la gestión de riesgos en la Estrategia de Tutores Departamentales del 

Ministerio de Cultura y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, aplicando las acciones 

pertinentes para su adopción en el proyecto, dadas las características del mismo y el 

entorno en el que se desenvuelve; para ello se utilizó como referente la metodología 

planteada por el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

Este estudio permitió efectuar la gestión de riesgos asociados al proyecto consumando 

los procesos de identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión y 

control de riesgos, facilitando así la identificación de todos los elementos que pueden 

actuar como amenazas y oportunidades, las cuales generan incertidumbre, 

inestabilidad, o beneficio en la implementación de la Estrategia de Tutores 

Departamentales del Ministerio de Cultura 

A su vez contribuyó a conceptualizar a nivel general el proyecto, Identificando el 

contexto institucional en el que se enmarca la estrategia. Logró generar una estructura 

de desglose del trabajo, definiendo el costo de los riesgos relevantes y las acciones 

proactivas que minimizarán o maximizarán el impacto de los riesgos según sea el caso. 



La formulación del presente Plan no tiene antecedentes en el desarrollo de proyectos 

para el Ministerio de cultura, lo que constituye un referente inicial para futuros 

desarrollos al interior de la entidad.  

Palabras Clave: Riesgo, Gestión de riesgos, administración del riesgo, 
proyecto. 

ABSTRACT 

The following article is trying to explain the processes needed to develop the 

management and risk on the strategy of the departamental tutors from the ministry of 

culture and the public libraries national organization, applying the procedures to take 

action on the project, following the charateristics that surround the Project itself, using 

as a reference the methods raised by the PMBOK. (Project Management Body of 

Knowledge).  

 

These studies have allowed to make the development of risks associated to the project 

completing the identification and analysis processes, planing the answer and 

supervisión of risk control, making it easy to identify the elements that can mean a 

threat and opportunities that can be confusing and unstable, or maybe benefit the 

implementation of the strategy for the departmental tutors from the ministry of culture. 

 

At the same time, want to promote and conceptualize this project a general manner to 

identify the institutional context that surrounds this strategy  have made and an 

structure and break down of the work, giving a meaning to the cost of the proactive risk 

and actions that will decrease or increase the impact of the risks whatever the case 

may be. 

 

The filing of this plan doesn´t have any background in the developmente of projects for 

the ministry of culture, which establishes a starting point for future improvements within 

this entity. 

 

Keywords: Risk, Risk management, Project  

 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional ha proyectado como meta de gobierno incrementar el índice de 

lectura entre los Colombianos de 1,9 a 3,2 libros leídos al año por habitante, en este 

sentido el Ministerio de Cultura y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a través del 

Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer Es mi Cuento”, obedeciendo a una de sus 

líneas de acción relacionada con el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país, 

escenarios privilegiados para la lectura, la escritura, el acceso al conocimiento y la 



construcción colectiva de saberes; tiene la tarea de aumentar la oferta y el acceso a 

los libros llegando a espacios no convencionales, fortalecer las bibliotecas públicas e 

incrementar sus colecciones y mejorar en la capacidad de gestión de las bibliotecas 

públicas y apoyo a los bibliotecarios articulando las 1.440 bibliotecas públicas estatales 

y sus servicios bibliotecarios en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, 

rural, de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas bajo la coordinación 

del Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional de Colombia.[1]  

En consecuencia una de las apuestas más importantes del Ministerio de Cultura ha 

sido la concepción y puesta en marcha de la Estrategia de Tutores Departamentales 

cuyo objetivo es brindar asesoría a bibliotecarios y a las administraciones locales para 

la gestión integral de las bibliotecas públicas, mediante el fortalecimiento, 

implementación y mejora continua de los servicios bibliotecarios y la implementación, 

uso y apropiación de la Llave del Saber. 

La Estrategia de Tutores Departamentales nace en el año 2013 como un proyecto 

anual en respuesta a las necesidades de las comunidades de bibliotecas con recursos 

y servicios de calidad, espacios adecuados y de fácil acceso. Ha tenido que 

desarrollarse en un ambiente dinámico que año a año le exige replantearse y 

evolucionar con el fin de generar valor a la institución y a cada uno de los escenarios 

en los que impacta de forma directa con el fin de realizar aportes que mejoren la 

realidad colombiana [2]. Actualmente está contemplada para hacer presencia en 572 

bibliotecas del país, lo que se traduce en una intervención a 533 municipios distribuidos 

en 28 departamentos y consolidados en 6 regiones de Colombia, el proyecto cuenta 

con dos fases: la fase 1, denominada de intervención y la fase 2, de seguimiento. 

La Estrategia como una iniciativa relativamente nueva enfrenta diferentes 

transformaciones y limitantes, algunos de carácter institucional y otros asociados a la 

realidad Colombiana; específicamente sindicados con la diversidad cultural del 

territorio, la postura y prácticas de las autoridades locales y  las condiciones climáticas, 

geográficas y socioculturales del área de influencia de la misma. Dado el anterior 

escenario es necesario tener en cuenta cuales de estas trasformaciones o limitaciones 

tienen una incidencia positiva o negativa en el proyecto para alcanzar los objetivos 

propuestos. [3-5] 

Al desenvolverse en un escenario cambiante y dinámico se presentan diferentes 

factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro de los 

objetivos del proyecto y afectar el buen desarrollo del mismo. Surge entonces la 

necesidad de realizar el proceso de gestión de riesgos en la Estrategia de Tutores, el 

cual se plantea como una alternativa de control que permitirá  el reconocimiento de los 

factores de riesgo del contexto en el que se desenvuelve, facilitará la alineación del 

proyecto con las políticas institucionales del Ministerio de Cultura referentes a la 



administración del riesgo y a los procedimientos de control interno, permitirá asegurar 

la viabilidad del proyecto en términos de tiempo alcance y costos y en un sentido 

general protegerá los recursos del estado asignados al proyecto, los cuales soportaran 

el desarrollo de la gestión de riesgos a través recursos del Impuesto al Consumo a la 

Telefonía Móvil, que según la Ley 1393 de 2010, el incremento del 4% del IVA a la 

telefonía móvil tiene destinación específica a los sectores cultura y deporte 

El caso de estudio pretende “realizar la formulación de un plan de gestión del riesgo 

en la estrategia de tutores departamentales”, como una opción que  permitirá identificar 

todos los elementos que actúan como amenazas y oportunidades, que 

generan incertidumbre, inestabilidad o beneficio en la implementación del proyecto; 

facilitando así las labores de la dirección del proyecto para materializar los objetivos 

propuestos, permitiendo que el proceso de toma de decisiones se cimente en un 

espectro más amplio, documentado y especifico, enmarcado en una cultura de 

autocontrol y autoevaluación en cada una de las etapas del Proyecto; para ello es 

determinante efectuar los procesos de identificación, análisis, planificación de la 

respuesta y supervisión y control de riesgos.   

Dicho estudio se realizará basado en las herramientas metodológicas, teóricas y 

buenas prácticas que propone el PMBOK, específicamente en el Capítulo 11: Gestión 

de los Riesgos del Proyecto, sin desconocer los lineamientos y políticas que el 

Ministerio de Cultura como entidad pública adopta para la administración de riesgos. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
1.1 Gestión de Riesgos 

Antes de iniciar el análisis del caso de estudio es importante contemplar las bases 

teóricas que le acompañan, por tal motivo, se hace imprescindible hablar del 

significado de riesgo en los proyectos, entendido como un evento o condición incierta 

que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos 

del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad [6]; 

generalmente los riesgos van acompañados de incertidumbre, es ella la que limita la 

capacidad de conocer de forma certera que un evento ocurrirá o no; para tratar de 

forma metodológica los riesgos y su incertidumbre se creó la administración del riesgo 

o gestión de riesgos. 

La administración del riesgo del proyecto es un proceso sistemático que identifica, 

analiza y responde a los riesgos del proyecto. En este proceso se incluye tanto la 

maximización de las probabilidades y consecuencias de eventos positivos, como la 

minimización de las probabilidades y consecuencias de los riesgos negativos. [7] 



Según las guías del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), se distinguen 

seis procesos de gestión para la administración del riesgo: 

El proceso de planificación de los riesgos es el punto de partida para realizar una 

adecuada gestión de riesgos, en esta etapa se definen las actividades que se llevaran 

a cabo para la gestión de los riesgos, se identifican las áreas involucradas y se define 

como se llevará a cabo este proceso.  

Esta etapa es de vital importancia ya que facilita que la profundidad del análisis de 

riesgos sea compatible con el nivel de riesgo del proyecto y con la importancia relativa 

que éste tiene para la organización [7]. 

Posteriormente y siguiendo los pasos lógicos establecidos para este proceso se da 

lugar a la etapa de identificación de los riesgos donde se determinan las causas, 

basándose en los factores internos y/o externos analizados que inciden en el proyecto, 

y que pueden afectar el logro de los objetivos, esta etapa permite realizar un inventario 

de riesgos y asociarlos a una clasificación denominada categorización de los riesgos, 

ésta debe estar bien definida y reflejar fuentes comunes de riesgo para el área 

específica del proyecto. 

En el PMBOK se mencionan cuatro categorías de riesgo: Riesgo técnico, Riesgo 

relacionado con la administración de proyectos, Riesgo organizacional, Riesgo externo 

 
 

Gráfico 1: Procesos de Gestión de riesgos 
Fuente: tomado de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

Guía PMBOK®), quinta versión 
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[6]; sin embargo se hace necesario resaltar la clasificación de los riesgos de gestión 

encontrada en el libro Administración de riegos E.R.M de Rodrigo Estupiñan [8], la cual 

se puede observar en el gráfico 2 y nos permite concebir un panorama más amplio 

para la clasificación de los riesgos que pueden afectar un proyecto. 

 

Gráfico 2: Origen de los riesgos 
Fuente: Administración de Riesgos E.R.M, Estupiñan Rodrigo 

 

Una vez culminado el proceso de identificación de riesgos cuyo producto es la 

elaboración del registro de riesgos, se procede con las fases de análisis; Inicialmente 

se realiza un análisis cuantitativo con el objeto de evaluar cuál es el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. Por Probabilidad 

se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios 

de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número 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. Por 

Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo [9]. 

En este proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo con sus efectos potenciales sobre 

los objetivos del proyecto [7]; en él, el impacto y la probabilidad de ocurrencia basa su 

clasificación en datos descriptivos e importancia relativa (mérito del riesgo). 

En el análisis cuantitativo de riesgos se estima cuál es el valor esperado del evento 

riesgoso multiplicando el impacto por su probabilidad de ocurrencia. Para ello es 

necesario estimar el monto monetario del impacto ($) y la probabilidad de ocurrencia 

como un porcentaje (%) [7]. 

El análisis cuantitativo de riesgos permite identificar cuanto impacta al proyecto en 

términos de tiempo y presupuesto el acumulado de los riesgos; para realizarlo es 

indispensable que el equipo o la persona sobre la que recae la evaluación de los 

riesgos tenga acceso a amplia información del proyecto, en consecuencia para el 

desarrollo de esta etapa es indispensable contar con técnicas de recopilación y 

modelado de la información. Ahora bien, luego de realizados los análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos, la metodología precisa que ya se tienen suficientes insumos 

para vislumbrar las situaciones o eventos que puedan afectar los objetivos planteados 

y se está en capacidad de construir  un plan de respuesta a riesgos, entendido como 

la definición de procedimientos y estrategias que el proyecto realizará con el fin de 

potencializar las oportunidades y reducir las amenazas que previamente se 

identificaron, plantea el tratamiento que se debe realizar llegado el caso de la 

presencia de algún evento que afecte al proyecto. 

Finalmente y dada la naturaleza mutable de los proyectos se hacer necesario cerrar el 

ciclo con el proceso de seguimiento y control de los riesgos, esta es la última etapa del 

proceso de administración de riesgos y tiene como propósito garantizar que los 

objetivos de este proceso se cumplan de acuerdo con lo planeado, es decir que los 

riesgos que afectan al proyecto sean aceptables para la empresa [7]. 

Inicialmente se parte de la supervisión de los riesgos ya identificados y lo que se busca 

es que en la ejecución del proyecto se pueda obtener en tiempo real información de la 

evolución real del riesgo frente a la evolución planeada. En el siguiente gráfico se 

puede observar de forma general las acciones que se presentan en el proceso de 

control y seguimiento de los riesgos. 



 

Gráfico 3: Acciones de control de riesgos 

Fuente: Administración de Riesgos E.R.M, Estupiñan Rodrigo 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 

2.1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

 

2.1.1 Identificación de políticas o procedimientos de gestión del riesgo en el 

Ministerio de cultura 

Inicialmente se realizó una consulta sobre la existencia de políticas o procedimientos 

de gestión del riesgo en el  Ministerio de cultura encontrando que actualmente el 

ministerio dentro de sus lineamientos y herramientas  para la gestión del Riesgo cuenta 

con la política de Administración de Riesgos orientada a definir un conjunto de 

acciones conducentes al tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción a fin de 

proteger los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos; a su vez creó el 

procedimiento de administración del riesgo P-OPL-013, el cual inicia con la 

actualización del contexto estratégico y de los riesgos, continua con el análisis, 

valoración, plan de manejo de los riesgos y termina con la consolidación, seguimiento 

y publicación de resultados. [3-5].Según lo anterior el Ministerio de Cultura utiliza la 

siguiente ruta metodológica observada en el gráfico 4. 

Acciones de 
control de 

riesgos

Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados

Chequear el estado de los riesgos presentes o residuales

Implementar los planes de respuesta a los riesgos

Evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 
proyecto.

Identificación de los riesgos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Ruta de Gestión de Riesgo, Ministerio de Cultura 

Fuente: Tomado de procedimiento de administración del riesgo P-OPL-013, Ministerio de cultura 
 
 

2.1.2 Generalidades de la estrategia de tutores 

Para iniciar con el proceso de gestión de riesgos fue importante puntualizar 

generalidades sobre la estrategia con el fin de conocer a grandes rasgos el proyecto y 

sus principales características, lo que facilitará el posterior análisis de riesgos, en este 

sentido la estrategia de tutores se define como una iniciativa de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas encaminada a promover el desarrollo, promoción y 

posicionamiento de las bibliotecas públicas del país, así como el seguimiento y 

evaluaciones del Plan Nacional de Lectura y Escritura; en ella se pueden observar 04 

áreas estratégicas de trabajo (ver gráfico 5) cada una con unos objetivos específicos 

que se desarrollan a lo largo de la ejecución del proyecto (ver gráfico 6) y se 

materializan en una visita de intervención y seguimiento, las cuales son realizadas por 

un equipo de 26 profesionales que harán presencia  en 572 bibliotecas pertenecientes 

a 533 municipios, en 28 departamentos distribuidos en 6 regiones, de acuerdo con el 

Plan Nacional de Desarrollo. 



 
Gráfico 5: Áreas de trabajo estrategia de tutores departamentales 

Fuente: Tomado de Estrategia de Tutores Departamentales, “contada por sus 
protagonistas”, Ministerio de Cultura – Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

 
 

La estrategia de tutores departamentales cuenta con un presupuesto disponible de 

$2.020.470.126, el cual está compuesto por el aporte de $1.229.869.416 

correspondiente a los recursos destinados del Impuesto al Consumo a la Telefonía 

Móvil y un segundo aporte de $790.600.710 proveniente de los recursos del Proyecto 

Uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas. 

 

 

Gráfico 6: Escala de tiempo proyecto estrategia de tutores departamentales  

Seguidamente y de acuerdo a las acciones que se deben realizar para una adecuada 

planificación de la gestión de los riesgos, se realizó la revisión de la documentación 

del proyecto lo cual obligó a la creación de la estructura de desglose del trabajo (EDT)  

Como una herramienta que facilitará la definición del alcance total del proyecto, 

visualizar de forma práctica el trabajo a realizarse y fue insumo fundamental para el 



Gráfico 7: EDT. Estrategia de tutores Departamentales, Ministerio de Cultura 

proceso de planificación de la gestión de riesgos (ver gráfico 7). Esta información que 

permitió aterrizar y plantear de forma general el esquema del proyecto, comprenderlo 

y apreciarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Identificar los involucrados en la gestión del riesgo 

Se creó un equipo multifuncional integrado por el personal de soporte de la estrategia, 

un tutor representante de cada región a intervenir y representantes de cada área de 

gestión de la Biblioteca Nacional que aportan insumos de información al proyecto y 

personal de la alta gerencia.  

Previamente se realizó la identificación de los involucrados en la gestión, sus roles y 

responsabilidades las cuales se pueden observar en la Tabla 1, lo anterior se efectuó 

entrevistando a cada una de las personas clave para la ejecución del proyecto, 

cuestionándolos sobre su rol y las actividades que realizan. 

Tabla 1: Roles en la gestión de riesgos 

ROLES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

CARGO ROL RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE RIESGOS  

Directora Biblioteca 

Nacional/Coordinadora 

de la Red Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas/Bibloamigos 

SPONSOR *Proveer los recursos necesarios para 

poder implementar las acciones dentro del 

proceso de gestión de riesgos del proyecto. 

*Gestionar y solucionar los asuntos que 

exceden de las responsabilidades del 

director del proyecto. 

*Definir los criterios a nivel de los objetivos 

del proyecto, ayudando a evaluar los 

riesgos y las acciones planificadas 

respecto a estos. 

*Soportar al director del proyecto 

en el proceso de gestión de riesgos 

y darle autoridad para ello. 

Coordinadora de la 

Estrategia de tutores 

Departamentales  

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

*Responsable del proyecto 

* coordinar los procesos de planificación e 

implementación del proyecto 

*Resolución de conflictos y dar continuidad 

al proceso. 

*Actuar como referente y líder en 

los procesos de identificación y 

gestión de riesgos. Asumiendo 

responsabilidades en la ejecución y 

dirección de estos procesos. 

*Definir los diferentes roles en la 

gestión de riesgos y asignarlos a 

las personas implicadas.  

*Dirigir y seguir el proceso de 

identificación y gestión de riesgos. 

*Integrar la gestión de riesgos en el 

plan de gestión de proyecto. 

*26Tutores 

Departamentales 

*3 Tutoras Regionales 

*2 Profesionales de 

apoyo 

 

MIEMBRO DEL 

PROYECTO 

 *Responsables de llevar a cabo las 

actividades definidas en los paquetes de 

trabajo. 

*Aportar los conocimientos técnicos 

y experiencia para soportar en la 

identificación y evaluación de 

riesgos, y en la definición de 

acciones. 

*Dar soporte y participar en la 

implementación de las acciones 

definidas. 



*Ministerio de Cultura. 

*Biblioteca Nacional 

*Administraciones 

municipales  de las 

regiones a intervenir  

*Bibliotecarios de las 

regiones a intervenir 

*Comunidad de las 

regiones a intervenir  

STAKEHOLDER No se espera que participen directamente 

en la ejecución o seguimiento del proyecto 

Fuente para la identificación de los 

riesgos 

 

2.1.4 Definición de los formatos y plantillas a utilizar 

Una vez definido el camino a seguir para llevar a cabo la gestión del riesgo en la 

estrategia de tutores departamentales se establecieron los formatos a utilizar en cada 

una de las etapas de riesgo y que integraran el registro general de riesgos: 

Tabla2: Formato de identificación de riesgos 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

ID  
Riesgo 

Amenaza (A) 
Oportunidad(O) Objetivo 

Afectado 
Categorización 

RBS 
Descripción 
del Riesgo 

Causa 
Potencial 

Efecto 
potencial 

  A O 

1               

2               

 

La tabla 2 presenta el formato de la sección de identificación de riesgos donde  se 

registrará el inventario de los riesgos encontrados en la revisión de la documentación 

y en las reuniones de equipo, a cada riesgo se le asignará una identificación de 

acuerdo a la categoría que corresponda, se determinará si corresponde a un riesgo 

positivo (oportunidad) o un riesgo negativo (amenaza), se registrará el objetivo que se 

afectara con la presencia de este evento, así como se planteará la descripción del 

acontecimiento su causa y su efecto. 

Tabla 3: Formato de Análisis de riesgos 

ANALISIS DEL RIESGO  

Probabilidad (P) Impacto (I)  Impacto 
en costos 

($)  
 Descripción impacto   EMV  

Calificación 
 (1- 5) 

Nivel  
Calificación 

 (1- 5) 
Nivel P X I Grado 

                  

                  

 



La tabla 3 constituye el formato de análisis de riesgo en el cual se reconocerá de forma 

práctica el resultado del análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos, contiene las 

calificaciones de probabilidad e impacto así como el valor monetario de cada riesgo. 

Tabla 4: Formato de Plan de respuesta a riesgos 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS  

Estrategia 
Descripción de la 

estrategia  
Disparador 

Responsable del 
Riesgo 

 

La tabla 4 representa el formato de plan de respuesta  a riesgo, está compuesta por 

las estrategias que según el PMBOK debe asumir el proyecto con el fin de tratar de 

favorablemente las oportunidades y amenazas, a su vez se realiza la descripción de 

la estrategia, que no es más, que la acción que la empresa deberá emprender con el 

fin de obedecer a la estrategia asignada; posteriormente se definieron los trigger o 

disparadores, los cuales son los Evento o situación que indica que un riesgo está por 

ocurrir y finalmente se define el responsable de administrar dicho riesgo o dueño de 

ese riesgo.  

2.2 Identificación de riesgos  

2.2.1 Categorización del riesgo 

Para este proceso fue de vital importancia realizar dos acciones: inicialmente se 

elaboró la estructura de categorización de riesgos (ver gráfico 11), que fue creada 

analizando los paquetes de trabajo sentados en la EDT y permitió considerar los 

riesgos de acuerdo a su incidencia en el proyecto y sus causas potenciales, 

posteriormente se elaboró la definición de cada una de las categorías.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Categorización del riesgo 



De esta forma, en la categoría denominada Riesgo de Gestión de proyecto, se agrupan 

los riesgos asociados a la inadecuada aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas en el desarrollo de las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del mismo,  

En la categoría Riesgo político y Legal se relacionan los riesgos asociados a las 

políticas y decretos del ministerio de cultura, otras entidades o entes territoriales 

 

En la categoría Riesgo de Imagen se registran aquellos riesgos relacionados con la 

percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia el proyecto. 

 

En la categoría Riesgo financiero los relacionados con el manejo de los recursos del 

proyecto. 

 

En la categoría Riesgo de integridad se agrupan los riesgos relacionados con la 

información (integridad de datos) y con el emisor que la originó (integridad de fuente). 

 

Finalmente se encuentra la categoría de Riesgo tecnológico que constituye los eventos 

relacionados con la capacidad tecnológica del proyecto para satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras. 

 

Riesgo de seguridad que comprende los eventos que vulneran la integridad de las 

actividades del proyecto e del equipo de trabajo. 

 

Riesgo de integración donde se agrupan los eventos relacionados con la capacidad de 

fusión del proyecto con las actividades de otras áreas de interés en el Ministerio de 

cultura. 

  

Y por último Riesgo de capacidad el cual se encuentra asociado a los conflictos 

internos o carencias que surgen al interior del proyecto. 
 

 

2.2.2 Definición de una técnica de recopilación de la información. 

Teniendo como base de conocimiento las lecciones aprendidas obtenidas de la 

ejecución de proyectos similares en años anteriores se organizaron sesiones de grupo 

con el fin de establecer la gestión de riesgos del proyecto, en ellas se realizó la mezcla 

de dos técnicas de recopilación de la información, “Tormenta de ideas” y “entrevistas”, 

lo que permitió ejecutar diferentes sesiones y tener como resultado un inventario de 

riesgos o lista preliminar de riesgos que facilitó el análisis individual de cada riesgo. A 

continuación, en la tabla No.6 se relaciona la lista de los riesgos más representativos, 



El inventario general de riesgos se podrá observar en el anexo 1 al final de este 

documento. 

Tabla 6: Identificación del riesgo 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

ID Objetivo 
Afectado 

Descripción del Riesgo Causa Potencial Efecto potencial 
Riesgo 

RS004 T 

Situaciones de orden 
público en las zonas 
visitadas que pongan 
en riesgo la 
integridad física y 
emocional del tutor 

Inseguridad en las zonas 
que se visitan contexto 
social (Violencia política y 
social) 

Demoras en el 
cumplimiento de los 
tiempos acordados para 
las diferentes 
actividades 

RG005 T/C 

Demoras en los 
pagos de honorarios 
y gastos de 
desplazamiento a los 
tutores 
departamentales  

convenio 
interadministrativo entre 
una empresa privada y 
Mincultura 

Diferencias de 
comunicación en el 
control del 
presupuesto. 

RG006 CA/T 

Sobrantes en el 
recurso por 
intervenciones no 
realizadas  

Falta de planificación del 
presupuesto de acuerdo 
a unos supuestos de  la 
priorización de zonas a 
visitar 

Por tratarse de 
presupuesto público se 
puede utilizar en otros 
proyectos diferentes a 
la estrategia, dejando 
así sin cobertura otros 
municipios 

RS009 CA 

Reconocimiento de la 
administración 
municipal 

Percepción positiva de la 
administración municipal, 
exaltando la labor de la 
estrategia. 

Cumplimiento de los 
objetivos de la 
estrategia y 
visibilización 

RS010 CA 

Impacto de la 
biblioteca pública en  
la comunidad 

Impacto positivo de la 
estrategia a nivel 
comunitario  

Cumplimiento de los 
objetivos de la 
estrategia y 
visibilización 

RPL005 C/CA 

Integración del 
sistema de 
información de la red 
nacional que permite 
la creación del 
módulo de la 
estrategia  

Proyecto del área de 
sistemas de integrar un 
sistema de información 
que permita articular las 
áreas y proyectos de la 
Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

Instrumentos de 
levantamiento de la 
información en línea 
que permiten explotar y 
transferir la información 
de forma oportuna y 
parametrizada 
generando una mejora 
en el tiempo y calidad 



de las metas del 
proyecto 

 

En el proceso de identificación se hallaron un total de 30 riesgos, la categoría con 

mayor número de riesgos fue el ámbito político y legal, las categorías con menor 

número de riesgos fueron Capacidad, seguridad, imagen y tecnológico; en el gráfico 9 

se observa la cantidad de riesgos encontrados según las categorías definidas:  

 

 

Gráfico 9: Riesgos por categoría 

 

2.3 Análisis cualitativo 
 

El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. Teniendo en cuenta la 

metodología adoptada en el proceso de planificación de la gestión de riesgos y el 

inventario de riesgos producto del proceso de identificación de los riesgos se construyó 

la matriz de probabilidad e impacto, la categorización y urgencia de los riesgos sobre 
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los objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros 

factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la 

organización, asociados con las restricciones del proyecto en términos de costo, 

cronograma, alcance y calidad. 

 

2.3.1 Matriz de probabilidad e impacto  

A continuación se presentan las definiciones de probabilidad e impacto de riesgo que 

fueron acogidas para la realización de la matriz de probabilidad e impacto; es decir, 

las escalas que se utilizarán para el análisis del riesgo: 

 

Tabla 7: Definiciones de Probabilidad de riesgo 

Probabilidad Valor Numérico Concepto 

Casi Nula 1 Puede ocurrir excepcionalmente 

Medianamente 
posible 

2 Puede ocurrir ocasionalmente 

Posible 3 Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

Probable 4 Probablemente va a ocurrir 

Casi Cierto 5 Ocurre en la mayoría de circunstancias  

 

Para el caso de las calificaciones de probabilidad se determinó una escala de 1 a 5 

donde 1 representa una probabilidad de ocurrencia “casi nula” y 5 un evento con una 

ocurrencia “casi cierta”. 

Por otra parte, se realizó la definición de las escalas de impacto de riesgo en ella se 

asignó un valor numérico de 1 a 5, donde 1 corresponde a un impacto ligero y 5 a un 

impacto representativo. Adicionalmente se realizó la caracterización cualitativa para 

cada uno de los riesgos calificados en estos rangos, por consiguiente un riesgo 

asociado a la calificación 1, se encuentra caracterizado porque su impacto obstruye la 

ejecución del proyecto de manera intrascendente, y un riesgo calificado en una escala 

5 se encuentra caracterizado porque su impacto perturba la ejecución del proyecto de 

manera grave imposibilitando el cumplimiento de los objetivos, tal y como se observa 

en la siguiente tabla: 

 



Tabla 8: Definiciones de Impacto de riesgo 

Calificación 
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto de 
manera 
intrascendente  

Dificulta la 
ejecución del 
proyecto de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr el 
objetivo 

Afecta la 
ejecución del 
proyecto sin 
alterar el 
cumplimiento 
de los 
objetivos  

Obstruye 
significativamente 
la ejecución del 
proyecto pero 
aun así se permite 
la consecución de 
los objetivos  

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando 
el 
cumplimiento 
de los objetivos  

Categoría 
Valor 

Numérico 

Ligero Menor Medio Alto Representativo 

1 2 3 4 5 

 

Para concluir con las definiciones que permitieron la creación de la matriz de 

probabilidad e impacto, se precisaron los umbrales de impacto de los riesgos sobre los 

objetivos del proyecto, tal como se observa en la tabla 9; así pues, al hablar de los 

riesgos que afectan el alcance, un riesgo alto constituye una reducción del alcance 

inaceptable para el sponsor. En el caso de los costos, un riesgo representativo es el 

que aumenta los costos en un 40%. 

 

Tabla 9: Evaluación del impacto de un riesgo en los objetivos principales del proyecto 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Ligero 
1 

Menor 
2 

Medio 
3 

Alto 
4 

Representativo 
5 

ALCANCE  

Disminución 
del alcance 

apenas 
perceptible  

áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas  

áreas del 
alcance 

principales 
afectadas 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

sponsor 

Incumplimiento 
del alcance 

TIEMPO 

Aumento de 
tiempo 

insignificante  

Aumento del 
tiempo en un 

<5% 

Aumento del 
tiempo del 5-

10% 

Aumento del 
tiempo 20-40% 

Aumento del 
tiempo >40% 

COSTOS 

Aumento de 
costo 

insignificante  

Aumento del 
costo <10% 

Aumento del 
consto del 10 - 

20% 

Aumento del 
costo 20-40% 

Aumento del 
costo >40% 

CALIDAD 

Degradación 
de la calidad 

apenas 
perceptible 

Sólo las 
aplicaciones 

muy exigentes 
se ven 

afectadas 

La reducción 
de la calidad 

requiere 
aprobación del 

sponsor 

Reducción de 
la calidad 

inaceptable 
para el 

sponsor 

El resultado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible  

 



Finalmente y basada en las escalas anteriormente descritas a lo largo del título 2.3.1., 

se asignaron las calificaciones a los riesgos con el fin de definir una escala para 

categorizar el tipo de riesgo, como se observa en la tabla a continuación: 

 

Tabla 10: Escala de clasificación del riesgo 

Grado de riesgo Rango de riesgo  

ALTO 15-25 

MEDIO ALTO 9-14 

MEDIO 4-8 

BAJO 1-3 

 

Desarrolladas las acciones anteriores, se obtiene para el proceso de análisis 

cuantitativo de riesgos la siguiente matriz, la cual permitirá realizar de forma 

estandarizada el análisis cualitativo de riesgos y alimentar dicha sección en el registro 

de riesgos. 

Tabla 11: Matriz de Probabilidad e Impacto de riesgo 

 

 

 

2.4 Análisis cuantitativo 

Para realizar el análisis cuantitativo de riesgos se priorizaron los riesgos de grado alto, 

grado medio alto y grado medio (p*i = entre 15 y 25), en el gráfico 13 se especifica la 
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distribución del riesgo de acuerdo a las calificaciones obtenidas de probabilidad por 

impacto; seguidamente a estos riesgos se les determinó el costo, para ello se utilizó la 

técnica del valor monetario esperado (EMV) la cual se calcula multiplicando el valor 

monetario de cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia de manera 

individual, y al final se suman los resultados de cada riesgo con el fin de definir el EMV 

de todo el proyecto. 

 

Un alto porcentaje de los riesgos priorizados se costearon teniendo en cuenta la 

información de lo que cuesta una hora de honorarios de un profesional, los honorarios 

mensuales de un tutor y el valor estimado de los viáticos y gastos de desplazamiento. 

 

 
 

Gráfico 13: Distribución del riesgo 

 

Otro aspecto significativo en la realización de este proceso fue la definición de la 

reserva de contingencia y la reserva de gestión. La primera fue sentada a partir de la 

diferencia entre el valor monetario esperado de los riesgos negativos y el valor 

monetario esperado de los riesgos positivos, lo que permitió asumir una reserva de 

contingencia de $60.229.720. Del mismo modo y luego de socializarlo con el equipo 

se definió una reserva de gestión de $42.502.168. Teniendo estas dos cifras como 

precedentes se precisó un umbral de $102.731.888 lo que comparado con el 

presupuesto general de la estrategia de tutores el cual corresponde a $2.020.470.126 

corresponde al 5,08% del mismo. 
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Tabla 12: Umbral de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Plan de respuesta a riesgos 

 

Para esta etapa del plan de gestión de riesgos se adoptaron las estrategias de 

respuesta a riesgos propuestas por la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos Guía PMBOK®), los cuales presentan estrategias diferentes para el 

tratamiento de las amenazas y oportunidades, en este sentido la construcción del plan 

de respuesta a riesgos tuvo como punto de partida el establecer criterios de 

tratamiento según el grado de riesgo al que pertenezca el evento (Alto, Medio alto, 

Medio y bajo) como se observa en el gráfico 14. 

 

Grado Estrategia  

ALTO 

Zona de riesgo Extrema: Realizar un análisis cuantitativo del riesgo y planear las 
respuestas necesarias con el fin de “Reducir el riesgo” de no ser posible el 
proyecto no debe realizarse. 

MEDIO ALTO 
Zona de riesgo Alta: Realizar un análisis cuantitativo del riesgo y planear las 
respuestas necesarias con el fin de Evitar, compartir o transferir. 

MEDIO 
Zona de riesgo moderada: Generar un plan de respuesta con el fin de Asumir el 
riesgo o Reducir el riesgo. 

BAJO 
Zona de riesgo baja: Identificar acciones de respuesta con el fin Asumir el riesgo a 
un costo bajo. 

 

Gráfico 14: Criterios de tratamiento 

 

CONCEPTO DE COSTE VALOR 

-COSTE DE LAS AMENAZAS -$       92.874.120  

+COSTE DE LAS OPORTUNIDADES   $       32.644.400  

=RESERVA CONTINGENCIA -$       60.229.720  

+RESERVA GESTIÓN -$       42.502.168  

=UMBRAL -$     102.731.888  



Los criterios de tratamiento nos permiten identificar hasta donde la gerencia se 

ocupara de los riesgos, en este sentido la estrategia de tutores departamentales y su 

equipo multifuncional decidió que la zona de ALTO asocia los riesgos que deben tener 

un tratamiento inmediato  y determinan si se debe o no realizar la labor, la zona de 

riesgo MEDIO ALTO asocia los riesgos que debo vigilar todo el tiempo, en la zona de 

riesgo MEDIO se encuentran los riesgos que debo vigilar y en la zona de BAJO, se 

encuentran los riesgos de los cuales estarán dispuestos a enfrentar sus consecuencias 

de ocurrencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Ponderación de las respuestas a Riesgos 

Como resultado del anterior proceso, la gráfica 14 presenta que una de las respuestas 

que mayor relevancia tiene en el plan de respuesta a riesgos es la mitigación con un 

47% de riesgos asumidos con esta estrategia y la estrategia menos utilizada fue la de 

compartir con un 3% de los riesgos tratados.  

El producto de este proceso es la tabla de plan de respuesta a riesgos, en el anexo 3 

se muestra el tratamiento para todos los riesgos del proyecto. 

Una vez efectuadas las acciones de respuesta a los riesgos se da lugar  a dos tipos 

de riesgos, el riesgo residual el cual es el excedente del riesgo, es decir lo que quedo 

luego de aplicar los controles, para ello el equipo de trabajo determino que estos 

riesgos deben ser evaluados cuantitativamente con el fin de plantear nuevas acciones 

y el riesgo secundario, es decir que ocurrido el riesgo se identificaron nuevos riesgo, 
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al igual que el riesgo inicial, este riesgo debe ser identificado, registrado en el listado 

analizado e identificado su respuesta. 

2.6 Seguimiento y control  

En este proceso se irá registrando los riesgos identificados, separando riesgos 

residuales y emergentes, asegurando la ejecución del Plan de respuestas frente a 

riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y evaluando su efectividad, para 

alimentar con información el análisis cuantitativo, es necesaria la continua 

identificación de todos ellos con su información específica, resultando imprescindible 

una actualización y control constante [10]. 

Inicialmente se realizaron sesiones de lluvia de ideas con el equipo administrador de 

riesgo lo que permitió  asignarle un control a cada estrategia establecida en el plan de 

respuesta a riesgos, de allí que la última columna gestionada en el plan de riesgos se 

denomina controles ver anexo 3. 

2.6.1 Plan de seguimiento y control de riesgos 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

FECHA DE 
OCURRENCIA 

DESENCADENANTES 
RESPUESTA 
EJECUTADA 

ESTADO DE 
RESPUESTA 

DECISIONES  MONITOREO PERIODICIDAD 

              
 

Gráfico 15: Plan de seguimiento y control 

Con el fin de ejecutar acciones tendientes a la adecuada vigilancia de los riesgos se 

propuso el plan de seguimiento y control de riesgos, el cual busca identificar el estado 

del riesgo identificados inicialmente, si el plan de respuesta a riesgos fue ejecutado 

según lo planeado y si se han manifestado nuevos síntomas que modifiquen la 

identificación inicial. 

En este sentido se formuló el formato que expone la gráfica 15 el cual registra la fecha 

de ocurrencia del riesgo, describe de forma clara cuál fue el hecho originario del 

evento, posteriormente cuenta la respuesta ejecutada y si esta coincide con la 

planeada, define tres estados de respuesta (abierta, en trámite o cerrada), finalmente 

describe las decisiones tomadas frente a este riesgo, a través de que actividades se 

realizara el monitoreo (actividades de planeación, verificación, revisión o evaluación) 

y la periodicidad con la que se realizaran estas acciones la cual va ligada al 

cronograma del proyecto. 

 



3. CONCLUSIONES 

 

 Al verificar la existencia de políticas o procedimientos de gestión del riesgo en el 

Ministerio de cultura se identifica que estos se encuentran enfocados al análisis de 

riesgos en los procesos de las dependencias más no en los proyectos planes y 

programas que se realizan a nivel de las entidades.   

 

 Al comparar la metodología aplicada para la gestión de riesgos en el Ministerio de 

cultura (Contexto Estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, 

Valoración de riesgos y Políticas de Administración de Riesgos) frente a las 

practicas propuestas por el PMBOK, se observa que difieren en el nombre de sus 

fases pero en la practica el objetivo de cada una acude al mismo fin.  

 

 La entidad cuenta con políticas definidas y procedimientos para la administración 

de riesgos, no obstante no existe un repositorio de los riesgos asociados a los 

programas y proyectos, presentándose una desarticulación del lineamiento con 

todos los proyectos de las unidades adscritas. 

 

 La metodología aplicada permitió visualizar el proyecto desde otra perspectiva 

generando en el equipo de trabajo una actitud y disposición frente a la 

administración de los riesgos, reconociendo la importancia de este proceso para la 

adecuada ejecución del proyecto. 

 

 Mediante el desarrollo del plan se identificó en el equipo de trabajo un total 

desconocimiento sobre el riesgo y su gestión, por ende, la experiencia permitió un 

aprendizaje conjunto de la importancia del proceso de la gestión del riesgo. 

 

 El desarrollo de la metodología y las constantes reuniones con el equipo 

multifuncional permitieron identificar que la entidad tiene un apetito de riesgo 

tolerable donde está dispuesta a aceptar algunos riesgos en ciertas circunstancias 

que puedan resultar en ciertos daños a su reputación, perdida financiera, averías a 

los sistemas de información, accidentes, incumplimientos o lesiones al personal. 

 

 Al realizar la identificación de los riesgos se encontraron un total de 30 riesgos entre 

25 amenazas y 5 oportunidades, de los cuales el equipo decidió priorizar 25 

asociados a un nivel de riesgo Alto, Medio Alto y Medio. 

 

 La fase de análisis de riesgos permitió observar que el grado de riesgo general del 

proyecto es “Medio”, con rangos de riesgo (p*i) calificables entre 9 y 14. 

 



 El análisis cuantitativo de riesgos permitió identificar que los riesgos priorizados 

tienen un valor de $92.874.120 para las amenazas y un $32.644.400 las cuales 

conforman la reserva de contingencia por valor de 60.229.720. 

 

 La construcción del plan de gestión riesgos le permitió a la estrategia de tutores 

departamentales conocer las causas potenciales de los eventos que se presentan 

en la ejecución del proyecto, cuantificarlos y adoptar unos criterios de atención y 

tratamiento.  
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Anexo 1. Identificación del riesgo 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

ID  
Riesgo 

Amenaza (A) 
Oportunidad(O) Objetivo 

Afectado 
Categorización 

RBS 
Descripción del Riesgo Causa Potencial 

Efecto potencial 
  

A O 

RC001 x   CALIDAD Capacidad 
Poco personal para el soporte y 
análisis de información. 

Presupuesto limitado que impide 
la contratación de más personal 
de soporte. 

Demoras en la sistematización y 
análisis de la información  

RIT001 x   CALIDAD Integración 
Poca oportunidad en la entrega 
de información de las áreas de 
interés para la estrategia 

Inadecuada caracterización de la 
información solicitada  

Recepción de información no 
pertinente o que implica acciones de 
análisis antes de su uso. 

RG001 x   ALCANCE 
 Gestión del 

Proyecto 
Insuficiencia en la estrategia de 
comunicación  

Poca articulación con el área de 
divulgación y prensa de la 
Biblioteca Nacional 

Falta de visibilidad y reconocimiento 
de la estrategia 

RG002 x   TIEMPO/COSTOS 
 Gestión del 

Proyecto 
Inestabilidad laboral 

Contratación por prestación de 
servicios que ofrece condiciones 
de poca permanencia a largo 
plazo 

Rotación del personal que genera un 
aumento de costos y un retraso en 
el cumplimiento de las metas 

RS001 x   

TIEMPO 

Tecnológico 
Dificultad para la implementación 
de mejoras y cambios en el 
sistema de captura de datos. 

Las modificaciones al sistema de 
información dependen del área de 
sistemas de la Biblioteca Nacional, 
la cual tiene múltiples solicitudes y 
los tiempos de espera son largos 

Demora en la entrega de la 
información para el análisis 

RPL001 x   TIEMPO/COSTOS Político y Legal 
Resistencia al plan de 
asesoramiento por parte de la 
administración municipal 

Actitud de desconfianza o 
resentimiento de la 
administración local o comunidad 

No realización de la intervención  

RS002 x   CALIDAD Integración 
Demoras en los tiempos de 
respuesta de otras áreas de 
interés para la estrategia 

Poca capacidad de las áreas de 
soporte de la red nacional para 
dar respuesta en tiempos 
oportunos a los requerimientos  

Demora en Los tiempos de 
respuesta a las necesidades del 
personal que esta in situ. 

RS003 x   CALIDAD Integración 
Desarticulación de las áreas y falta 
de normalización de la 
información 

Protocolos de comunicación no 
establecidos entre las diferentes 
áreas que evidencian duplicidad 
de la información 

Recepción de información 
desactualizada o no normalizada que 
obliga a realizar un procesamiento 
antes del uso de los datos  



RIN001 x   CALIDAD Integridad 
Utilización de instrumentos de 
captura manuales 

Falta de sistematización de 
instrumentos de captura de datos 

que no están desarrollados en 
plataformas 

Atrasos debido a la consolidación y 
sistematización de la información 
capturada de forma manual 

RI001 x   

CALIDAD 

Capacidad 
Sesgo en el procesamiento de 
información. 

Poco personal de soporte para el 
análisis de información el cual 
debe realizar análisis superficiales 

No hacer una minería de 
información adecuada para la toma 
de decisiones lo que repercute en la 
calidad de la información 

RG003 x   CALIDAD 
Gestión del 

Proyecto 

Inclusión de nuevas metas 
institucionales en el desarrollo de 
la estrategia  

Nuevas prioridades del Ministerio 
de cultura 

Modificación de los protocolos de 
intervención lo que genera 
sobrecarga de actividades y poco 
tiempo para la validación de la 
información 

RG004 x   ALCANCE 
 Gestión del 

Proyecto 
Rotación del personal 
bibliotecario a nivel nacional 

Cargo de libre destinación por 
parte del alcalde municipal lo cual 
genera contratos por prestación 
de servicios de corta duración. 

Alteración del protocolo de visita 
debido al reproceso en la 
intervención y visita de baja calidad 
debido al tiempo limitado para dar 
orientaciones y cumplir con los 
objetivos esperados para la visita. 

RT001 x   ALCANCE Tecnológico 
Dificultad de acceso a la red y 
conectividad en región 

Deficiencia en la infraestructura 
de red de las diferentes regiones 
que se visitan 

 Capturar datos en forma manual 

RS004 x   TIEMPO Seguridad 

Situaciones de orden público en 
las zonas visitadas que pongan en 
riesgo la integridad física y 
emocional del tutor 

Inseguridad en las zonas que se 
visitan contexto social (Violencia 
política y social) 

Demoras en el cumplimiento de los 
tiempos acordados para las 
diferentes actividades 

RS005 x   TIEMPO Seguridad 

Inadecuadas condiciones de 
infraestructura y servicios 
públicos que no permitan la 
finalización de la intervención 

Inseguridad en las zonas que se 
visitan 

Demoras en el cumplimiento de los 
tiempos acordados para las 
diferentes actividades 

RS006 x 

  

TIEMPO Seguridad 

Sufrir accidentes al transportarse 
en las rutas establecidas para su 
intervención.(dificultades del 
terreno) 

Inseguridad en las zonas que se 
visitan 

Demoras en el cumplimiento de los 
tiempos acordados para las 
diferentes actividades 

RS007 x 

  

TIEMPO Seguridad 
Exposición a posibles 
enfermedades infecciosas  y de 
tipo viral 

Condiciones de salud pública 
supeditadas a los agentes 
infecciosos del área visitada. 

Incapacidad del personal que implica 
demoras en el cumplimiento de los 



tiempos acordados para las 
diferentes actividades. 

RT002 x 

  

CALIDAD Tecnológico 
Carencia de dotación tecnológica 
para la labor del tutor 

Por tratarse de un convenio de 
asociación público privado no se 
pueden adquirir equipos de uso 
personal. 

El tutor utiliza su computador o 
dispositivo personal, lo que puede 
generar diferentes situaciones que 
pongan en riesgo la información 

RI002 x   COSTOS 
Gestión del 

Proyecto 
Mala planificación de la ruta del 
tutor 

Desconocimiento en la 
planificación de rutas  

Aumento en los tiempos de traslado 
lo que aumenta los costos y tiempos 
de ejecución 

RG005 x   TIEMPO/COSTOS 
Gestión del 

Proyecto 

Demoras en los pagos de 
honorarios y gastos de 
desplazamiento a los tutores 
departamentales  

Convenio interadministrativo 
entre una empresa privada y 
mincultura 

Diferencias de comunicación en el 
control del presupuesto. 

RPL002 x   COSTOS Político y Legal 
Problemas de acceso a los 
municipios  

Condiciones del lugar No realización de la intervención  

RG006 x   CALIDAD/TIEMPO Financiero 
Sobrantes en el recurso por 
intervenciones no realizadas  

Falta de planificación del 
presupuesto de acuerdo a unos 
supuestos de  la priorización de 
zonas a visitar 

Por tratarse de presupuesto público 
se puede utilizar en otros proyectos 
diferentes a la estrategia, dejando 
así sin cobertura otros municipios 

RS008 x   

CALIDAD/TIEMPO 

Integridad 

Diligenciamiento de planilla 
manual como contingencia  

Falta de conectividad en región 
que obliga a capturar datos en 
forma manual 

Pérdida de información capturada 
en instrumentos de diligenciamiento 
físico 

RPL003 x   

CALIDAD/TIEMPO 

Político y Legal 

Distorsión en la asesoría por parte 
del tutor en cuanto a temas 
presupuestales y legales  de la 
biblioteca 

Personal que no atendió 
correctamente a la capacitación y 
por lo tanto facilito instrucciones 
poco veraces a la administración 
municipal 

Quejas, derechos de petición, 
tutelas 

RG007   x 

COSTOS 

Financiero 
Administración eficiente de los 
recursos 

El correcto ordenamiento del 
gasto 

Ampliar el esquema de cobertura e 
impactar mayor población 



RS009   x 

CALIDAD 

Imagen 
Reconocimiento de la 
administración municipal 

Percepción positiva de la 
administración municipal, 
exaltando la labor de la estrategia. 

Cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia y visibilización 

RS010   x 

CALIDAD 

Imagen 
Impacto de la biblioteca pública 
en  la comunidad 

Impacto positivo de la estrategia a 
nivel comunitario  

Cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia y visibilización 

RIN001   x 

ALCANCE 

Político y Legal 
Cambio social en Colombia debido 
a las negociaciones de paz 

Negociaciones de paz 
Facilidad de acceso a zonas donde 
por cuestiones de seguridad era 
imposible acceder 

RPL004   x 

ALCANCE 

Político y Legal 
Articulación con las 
administraciones 
departamentales. 

Interés de las administraciones 
departamentales en la labor de la 
estrategia. 

Oportunidad de generar alianzas 
que faciliten el cumplimiento de las 
metas del proyecto. 

RPL005   x 

COSTOS/CALIDAD 

Integración 

Integración del sistema de 
información de la red nacional 
que permite la creación del 
módulo de la estrategia  

Proyecto del área de sistemas de 
integrar un sistema de 
información que permita articular 
las áreas y proyectos de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas 

Instrumentos de levantamiento de la 
información en línea que permiten 
explotar y transferir la información 
de forma oportuna y parametrizada 
generando una mejora en el tiempo 
y calidad de las metas del proyecto 

 

Anexo 2. Análisis de riesgos  

ANALISIS DE RIESGOS  

ID 
Riesgo 

Probabilidad (P) Impacto (I) 
 Impacto en 

costos ($)  
 Descripción impacto   EMV  Calificación 

 (1- 5) 
Nivel  

Calificación 
 (1- 5) 

Nivel P X I Grado 

RC001 4 Probable 2 Menor 8 MEDIO -$         600.000  
Costo adicional de $200.000 por tres 
profesionales que se dedicarían a sistematizar la 
información 

-$    2.400.000  

RIT001 2 Posible 3 Medio 6 MEDIO -$         600.000  
Costo adicional de $200.000 por tres 
profesionales que se dedicarían a sistematizar la 
información 

-$    1.200.000  



RG001 3 Posible 1 Ligero 3 BAJO  $                   -    15.000.000 para sistematización  $                 -    

RG002 3 Posible 3 Medio 9 MEDIO ALTO  -$      3.445.250  Honorarios de una persona contratada -$  10.335.750  

RS001 2 Posible 4 Medio 8 MEDIO 

 $      2.986.100  

Costo de un día de captura de información  por 
el número de tutores 

 $     5.972.200  

RPL001 2 Posible 5 Representativo 10 MEDIO ALTO   $         600.000  
Valor estimado de un día de viáticos entre 
honorarios, gastos de desplazamiento, tiquetes, 
transporte intermunicipal 

 $     1.200.000  

RS002 2 Medianamente P 3 Medio 6 MEDIO -$         600.000  
Costo adicional de $200.000 por tres 
profesionales que se dedicarían a sistematizar la 
información 

-$    1.200.000  

RS003 1 Casi Nula 3 Medio 3 BAJO  $                   -       $                 -    

RIN001 2 Casi cierto 4 Alto 8 MEDIO -$         600.000  
Costo adicional de $200.000 por tres 
profesionales que se dedicarían a sistematizar la 
información 

-$    1.200.000  

RI001 3 Posible 3 Medio 9 MEDIO ALTO  -$         600.000  
Costo adicional de $200.000 por tres 
profesionales que se dedicarían a sistematizar la 
información 

-$    1.800.000  

RG003 1 Posible 5 Representativo 5 MEDIO -$      6.240.000  

Costo de una hora adicional $15.000 por medio 
día dedicado a las nuevas actividades por los 
días de visita promedio, por el número de 
tutores que visitan la región. 

-$    6.240.000  



RG004 2 Medianamente P 4 Alto 8 MEDIO -$      3.000.000  Costo de una visita. -$    6.000.000  

RT001 4 Probable 3 Medio 12 MEDIO ALTO  -$      2.986.100  
Costo de un día de captura de información  por 
el número de tutores 

-$  11.944.400  

RS004 4 Probable 4 Alto 16 ALTO 
-$         600.000  

Valor estimado de un día de viáticos entre 
honorarios, gastos de desplazamiento, tiquete, 
transporte intermunicipal 

-$    2.400.000  

RS005 3 Posible 4 Alto 12 MEDIO ALTO  

 $         600.000  

Valor estimado de un día de viáticos entre 
honorarios, gastos de desplazamiento, tiquetes, 
transporte intermunicipal 

 $     1.800.000  

RS006 1 Medianamente P 5 Representativo 5 MEDIO 

-$      1.114.850  

Suspensión de actividades$114850,  traslado de 
personal para ser atendido y evaluado $100000 

-$    1.114.850  

RS007 3 Posible 4 Alto 12 MEDIO ALTO  

 $         600.000  

Valor estimado de un día de viáticos entre 
honorarios, gastos de desplazamiento, tiquetes, 
transporte intermunicipal 

 $     1.800.000  

RT002 5 Casi cierto 2 Menor 10 MEDIO ALTO  

-$      2.986.100  

Costo de un día de captura de información  por 
el número de tutores 

-$  14.930.500  

RI002 1 Casi Nula 3 Medio 3 BAJO  $                   -       $                 -    

RG005 3 Posible 5 Representativo 15 ALTO 

-$    11.187.340  

Costo de administración del convenio de 
asociación  

-$  33.562.020  

RPL002 1 Medianamente P 5 Representativo 5 MEDIO 

 $         600.000  

Valor estimado de un día de viáticos entre 
honorarios, gastos de desplazamiento, tiquetes, 
transporte intermunicipal 

 $        600.000  



RG006 3 Posible 5 Representativo 15 ALTO 

-$      3.000.000  

Costo de una visita no realizada que va 
quedando en el presupuesto sin ejecutarse 

-$    9.000.000  

RS008 2 Medianamente P 4 Alto 8 MEDIO 

-$         459.400  

Honorarios de una persona por día por los días 
de intervención 

-$       918.800  

RPL003 1 Casi Nula 3 Medio 3 BAJO  $                   -       $                 -    

RG007 3 Probable 4 Alto 12 MEDIO ALTO   $      3.000.000  Costo de una visita   $     9.000.000  

RS009 5 Casi cierto 4 Alto 20 ALTO  $                   -       $                 -    

RS010 4 Probable 5 Representativo 20 ALTO  $                   -       $                 -    

RIN001 2 Medianamente P 1 Ligero 2 BAJO  $                   -    
Reconocimiento de las zonas afectadas por el 
conflicto armado con el fin de priorizarlas para 
ser visitadas 

 $                 -    

RPL004 3 Probable 4 Alto 12 MEDIO ALTO  

 $      3.900.000  

Reducción de actividades de trabajo en campo  $   11.700.000  

RPL005 4 Probable 5 Representativo 20 

ALTO  $      2.986.100  

Costo de un día de captura de información  por 
el número de tutores 

 $   11.944.400  

                UMBRAL VME $  102.731.888  



Anexo 3. Plan de respuesta a riesgos  

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS  

ID Riesgo Estrategia Descripción de la estrategia  Disparador 
Responsable del 

Riesgo 
Controles 

RC001  Mitigar  Establecer técnicas de análisis de información prácticas. 
Número de solicitudes sin 
atender, visitas efectuadas 
sin información base 

Profesional de apoyo 
a la gestión técnica y 

operativa  

Revisión diaria de las solicitudes sin 
atender 

RIT001  Mitigar  
Establecer protocolos de solicitud y tiempos para la 
información requerida. 

Número de solicitudes sin 
atender, visitas efectuadas 
sin información base 

Coordinación de la 
estrategia 

Revisión diaria de las solicitudes sin 
atender 

RG002  Mitigar  
Realizar claridad en tipo de contrato, y crear 
mecanismos de participación en los diferentes 
programas de bienestar. 

Renuncia de los tutores 
departamentales  

Administrador del 
convenio de 
asociación 

Definición clara del objeto  y 
responsabilidades del contrato y las 
condiciones laborales de los 
mismos. 

RS001  Mitigar  

implementar diferentes canales de comunicación antes 
de la ejecución del proyecto que reúnan las 
necesidades del proyecto y los tiempos de respuesta a 
los mismos 

Solicitudes sin resolver 
transferidas al área de 
sistemas  

Coordinación de la 
estrategia 

Revisión diaria de las solicitudes sin 
atender 

RPL001  Mitigar  
Remitir un documento informativo antes de la 
realización de la visita, sobre los objetivos y beneficios 
de la visita en región 

Negativa de la 
administración 

Profesional de apoyo 
a la gestión regional 

Envío de la información 
concerniente a la intervención antes 
de la visita 

RS002  Mitigar  

implementar diferentes canales de comunicación antes 
de la ejecución del proyecto que reúnan las 
necesidades del proyecto y los tiempos de respuesta a 
los mismos 

Requerimientos de 
información sin resolver 

Coordinación de la 
estrategia 

Diario, control de comunicaciones, 
informes de avance y comités 

RIN001  Evitar  
Priorizar el desarrollo de instrumentos de 
levantamiento de información en línea. 

Volumen de documentos 
físicos por sistematizar 

Área de sistemas de la 
Biblioteca nacional 

Revisión inicial en la planeación del 
proyecto sobre los instrumentos de 
captura de datos/ reuniones al 
cierre de cada fase para identificar 
acciones de mejora 

RI001  Mitigar  Establecer técnicas de análisis de información prácticas. 
Volumen de información 
por analizar 

Profesional de apoyo 
a la gestión regional 

En la planeación del proyecto 

RG003  Evitar  

Categorizar por nivel de importancia las actividades 
propuestas y las nuevas actividades con el fin de no 
modificar a gran escala lo planificado al iniciar el 
proyecto 

Cambio en las prioridades 
del Ministerio de Cultura 
frente a la estrategia 

Dirección de la 
Biblioteca Nacional 

Cada vez que se requiera 

RG004  Mitigar  
Campaña de concientización a las administraciones 
municipales sobre la importancia de la asesoría y de la 

Despido de bibliotecarios 
a nivel municipal 

Tutores 
Socialización en las reuniones de 
cierre de cada fase 



permanecía de un líder visible en la biblioteca 
multiplicador de la información compartida. 

RT001  Mitigar  
Estrategia de conectividad que permita el alquiler de un 
modem para facilitar la labor en campo 

Municipios a visitar sin 
conectividad 

Coordinación de la 
estrategia 

En la planeación del proyecto 

RS004  Mitigar  
Estudios previos de las zonas priorizadas con el fin de 
identificar las zonas con problemas de orden público, 
sociales o políticos. 

Manifestaciones, paros 
cierres de vías principales 
por los miembros de la 
comunidad  

Coordinación de la 
estrategia Mensualmente antes de iniciar la 

ruta del mes 

RS005  Mitigar  
Comunicación antes del traslado al lugar para 
identificar las condiciones del lugar 

Identificación de 
condiciones de 
infraestructura no 
adecuadas en  la llamada 
de reconocimiento 

Tutores 
Mensualmente antes de iniciar la 
ruta del mes 

RS006  Mitigar  

Establecer un plan de atención y un sistema de 
comunicación previsto para cada situación. Estos 
procedimientos deben incluir un diagrama de flujo que 
suministre la información de manera ágil. 

Accidentes presentados 
Administrador del 

convenio de 
asociación/ARL 

Socialización en las reuniones de 
cierre e iniciación de cada fase 

RS007  Evitar  
Plan de salud ocupacional y capacitaciones en el 
cuidado integral de la salud 

Evidencia de vectores en 
sitio 

Administrador del 
convenio de 

asociación/ARL 

Socialización en las reuniones de 
cierre e iniciación de cada fase 

RT002  Transferir  
Alquiler de dispositivos tecnológicos para el desarrollo 
de la labro 

Pérdidas o robos 
presentados. 

Administrador del 
convenio de 
asociación 

En la planeación del proyecto 

RG005  Evitar  
Unificar la función de ordenador del gasto, aprobador 
del gasto y pagador en una sola institución 

Diferencias en la 
comunicación 

Dirección de la 
Biblioteca Nacional 

En la planeación del proyecto 

RPL002  Mitigar  
Investigación y consulta sobre el estado geográfico y 
social de las zonas a intervenir 

Condiciones Climáticas  
Inexistencia de Vías  

Profesional de apoyo 
a la gestión regional 

Mensualmente antes de iniciar la 
ruta del mes 

RG006  Mitigar  
Crear estrategias de priorización de nuevas zonas con el 
fin de tener un plan de ejecución del recurso sobrante 

Recursos sin ejecutar 
Profesional de apoyo 
a la gestión regional 

En la planeación del proyecto 

RS008  Transferir  

Modificar los instrumentos de levantamiento de 
información para que trabajan fuera de línea/ alquilar 
dispositivos tecnológicos para que el personal realice 
sus labores en campo 

Cantidad de visitas 
atendidas con 
instrumentos manuales  

Área de sistemas de la 
Biblioteca nacional 

Cada vez que se requiera 

RG007  Mejorar  
Elaboración de un listado documentado y caracterizado 
de los municipios en espera de visita con el fin de 
aprovechar los recursos  

Recursos sin ejecutar por 
la administración eficiente 

Profesional de apoyo 
a la gestión regional 

En la planeación del proyecto 

RS009  Mejorar  
Realizar un banco de experiencias con el fin de dar a 
conocer los casos de éxito en las zonas visitadas 

Satisfacción de la 
administración municipal 

Profesional de apoyo 
a la gestión 

regional/Tutores 

Socialización en las reuniones de 
cierre de cada fase 



RS010  Mejorar  
Realizar un banco de experiencias con el fin de dar a 
conocer los casos de éxito en las zonas visitadas 

Participación de la 
comunidad 

Profesional de apoyo 
a la gestión 

regional/Tutores 

Socialización en las reuniones de 
cierre de cada fase 

RIN001  Explotar  
Reconocimiento de las zonas afectadas por el conflicto 
armado con el fin de priorizarlas para ser visitadas 

Zonas seguras 
Coordinación de la 

Estrategia 
En la planeación del proyecto 

RPL004  Explotar  
Definir acciones colaborativas que pueden movilizar las 
administraciones departamentales. 

Interés de las 
administraciones 
departamentales 

Tutores 
En cada visita 

RPL005  Compartir  
Crear el módulo de operación del proyecto en el 
sistema de información de las red nacional de 
bibliotecas públicas  

Materialización del 
proyecto de articulación 
del sistema de 
información 

Área de sistemas de la 
Biblioteca nacional 

Cada vez que sea necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


