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Subsistema de Control Estratégico

Avances
El componente AMBIENTE DE CONTROL, presenta importantes avances, ya que el
elemento Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, se mantiene presente en las
diferentes reuniones de la dirección con el personal. El estilo de dirección se caracteriza por
la participación del personal y actuación ajustada a las normas y filosofía de la entidad. Se
dispone de la política Anti fraude y de Transparencia.
El componente DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO se encuentra fortalecido, pues se
dispone del Plan de desarrollo 2012-2015, con sus correspondientes planes anuales de
acción; se dispone del mapa de procesos y estructura organizacional que soporta el
cumplimiento de los objetivos.
El componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS se encuentra actualizado y sirve como
marco de actuación al personal de los diferentes procesos, en la adopción de la cultura del
autocontrol.
Dificultades
Falta avance en el elemento Gestión humana, especificamente en lo relacionado con
bienestar social, capacitación, inducción y reinducción.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Los componentes ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA, están fortalecidos y se ha generado apropiación de sus
elementos por parte del personal del Canal. De la afirmación anterior se exceptúan, los
elementos políticas de operación y comunicación informativa.
Existen procedimientos vigentes y de permanente actualización de acuerdo a las
necesidades de operación. Se disponde del programa de controles antifraude, también se
dispone de indicadores por proceso y sistemas de información y de comunicación idóneos y
seguros.
Dificultades
Falta actualizar y socializar el elemento políticas de operación, pues existe personal nuevo
en cargos directivos.
Falta fortalecer el elemento comunicación informativa en lo relacionado con el proceso de
rendición de cuentas a la comunidad.

Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Los componentes AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y PLANES
DE MEJORAMIENTO, presentan posisción favorable en el Canal.Los dueños de procesos
practican autoevaluación del control, miden su propia gestión, presentan planes de
mejoramiento individual, por proceso e institucional.La oficina de control interno practica
evaluación del sistema de control interno y auditoría de gestión, cuyos informes se hacen
conocer a la gerecnia y dueño de proceso auditado.
Dificultades
No hay dificultades en este subsistema.
Estado general del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de TELEMEDELLÍN se encuentra fortalecido y goza de
respaldo por parte de la Dirección. Se requiere socializar el modelo MECI y Norma de
Calidad al personal nuevo de la entidad, comenzando por los nuevos directores de procesos.
Recomendaciones
Se requiere fortalecer el componente AMBIENTE DE CONTROL, en el elemento
desarrollo del talento humanao, basicamente en los temas de bienestar social, capacitación e
inducción. Así mismo se requiere socializar el elemento políticas de operación y mejorar la
comunicación informativa en el tema rendición de cuentas a la comunidad.
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