INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN “TELEMEDELLÍN”
Período evaluado: Febrero 2016 Mayo 2016
Asesor de Control Interno JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS
Fecha de elaboración: Junio 29 de
2016
De conformidad con el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el decreto 1599 de 2005 (actualizado por el
decreto 943 del 21 de mayo de 2014), la Oficina de Control Interno de Telemedellín como evaluador
independiente, presenta el siguiente Informe del Estado del Control Interno correspondiente al periodo
octubre 2015 – enero 2016:

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
1.1 Componente del Talento Humano
1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos éticos
Código de Ética
La resolución de gerencia 199 del 14 de diciembre de 2014, actualizó el código de ética del Canal. Sin
embargo, a la fecha se viene difundiendo una nueva misión, visión y valores que no se incorporaron al
código de ética dejando desactualizado el documento de formalización.
De otro lado no se evidenció un plan permanente de socialización del direccionamiento estratégico ni
herramientas para la medición de su impacto.
Ante el continuo cambio del direccionamiento estratégico se deben actualizar todos los actos
administrativos que tienen incorporado la misión, visión y demás lineamientos estratégicos de tal forma
que no se requiera señalar en cada uno de ellos los lineamientos estratégicos para que sean un marco
general de actuación y no pierda vigencia en el corto plazo.
Se debe establecer una estrategia permanente de socialización de los lineamientos estratégicos y
establecer una herramienta que permita la medición de su impacto en el Canal.

1.1.2 Desarrollo del talento humano
Manual de funciones y competencias laborales
Con la expedición del manual de funciones y competencias laborales, a través de la resolución 146 del
31 de julio de 2015, se formalizó las modificaciones autorizadas por la Junta Directiva del estudio técnico
efectuado para la actualización de la planta de cargos. En dicha resolución se incorporaron
modificaciones a cargos y denominaciones que no fueron sujeto de revisión en el estudio técnico. Se

presentaron las inconsistencias a la Junta Directiva en reunión del 31 de mayo de 2016 y se aprobó
realizar las correcciones pertinentes. Se está a la espera de los actos administrativos respectivos.
Plan Institucional de Formación y Capacitación
Se encontró la propuesta de plan de formación y capacitación para el año 2016, como un elemento en
la construcción del plan de desarrollo. El plan no se ha formalizado para la vigencia corriente y se
viene desarrollando sin el lleno de los requisitos establecidos en la resolución 0020 del 30 de enero de
2009.
Programa de Inducción y Reinducción
Al igual que en el código de ética el programa de inducción y reinducción no tiene actualizada al misión,
visión y valores. Así mismo tiene el mapa de procesos desactualizado y los objetivos de algunos
procesos como es el caso de Gestión de Negocios Especiales, Evaluación y Control; y Comunicación y
Mercadeo.
Programa de Bienestar e Incentivos
A la fecha se tienen los requerimientos del programa, pero el mismo no ha sido formalizado para la actual
vigencia.
Las acciones del proceso de gestión humana en el primer trimestre se muestran en el plan de acción
definido para el primer trimestre, el cual reposa en el sistema de gestión de la calidad institucional.
La oficina de gestión humana estuvo vacante desde el 24 de febrero hasta el 26 de abril de 2016, lo que
originó dificultades para el desarrollo de las actividades propias del área.
El componente Talento Humano alcanza un resultado de implementación del 67% sobre una escala de
0% a 100% y teniendo en cuenta los criterios del estado de los productos mínimos requeridos como: No
existe, en proceso, Documentado y evaluado.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1

Planes, Programas y Proyectos

Planeación estratégica
Se continua la definición del plan estratégico de la entidad para el periodo 2016 – 2019. Mientras se
define, el canal viene desarrollando sus actividades con la formulación provisional de planes de acción,
incorporados en el Sistema de Gestión de la Calidad.
De acuerdo a la formulación de los planes de acción, se realizan seguimientos mensuales y evaluaciones
trimestrales. Los resultados del primer trimestre relacionados en estos planes de acción son los
siguientes:

1. Por objetivos estratégicos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TELEMEDELLÍN
PONDERACIÓN PONDERACIÓN A
DICIEMBRE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TELEMEDELLÍN 2016 - 2019
#
1
2
3
4
5
6

Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de
contenidos formativos, Informativos y culturales.
Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la producción,
programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas.
Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas
de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.
Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las
expectativas de los asociados.
Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y
ejecución de los procesos.
Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de
competencias.
TOTAL

19%

4,59%

19%

3,98%

18%

2,75%

15%

7,00%

16%

3,84%

13%

2,33%

100%

24,49%

2. Por procesos

Trimestre
1

Eficacia
Trimestre

#

PROCESO/DEPENDENCIA

1

Gerencia

6,8%

27,2%

2

Gestión Planeación

7,7%

30,8%

3

Gestión Programación

17,5%

69,9%

4

32,3%

129,2%

16,8%

67,1%

6

Gestión Producción
Gestión Agencia y Central de
Medios
Gestión Técnica

12,5%

50,0%

7

Gestión Humana

18,6%

74,4%

8

Gestión Jurídica

24,2%

96,9%

9

Gestión Administrativa y Financiera

68,9%

275,7%

10

Control Interno

23,7%

94,8%

11

Gestión Comunicaciones

18,7%

74,8%

Total Trimestre

22,5%

90,1%

5

Los resultados deberán ser validados por la administración cuando se termine la definición del plan
estratégico, para realizar los ajustes pertinentes.

1.2.2

Modelo de Operación por Procesos

El modelo de operación por procesos esta adoptado a través de la resolución 0266 del 30 de noviembre
de 2006. Hace parte integral de la resolución el Manual Integrado de Gestión el cual aparece en el SGC
en desarrollo la Versión 5.
El modelo de operación por procesos debe estar evaluado y revisado por el comité del SGIC, conformado
por acta 001 del 23 de julio de 2010. Se determinó que este comité es inoperante por lo que se requerirá
de una nueva definición y estructuración para que sea efectivo en la gestión y administración del SGC.
El modelo de operación por procesos adoptado es el siguiente:

1.2.3
1.2.4 Estructura Organizacional
1.2.5 Estructura Organizacional
Continua vigente la estructura definida en el artículo décimo primero de la resolución 104 del 23 de junio
de 2015 de la Gerencia, con la actualización de las definiciones de las áreas de Control Interno, Agencia
y Central de Medios, y Comunicaciones y Mercadeo

1.2.6

Indicadores de Gestión

Se definieron indicadores para los planes de acción provisionales con los cuales se viene trabajando.
Se deberán validar y ajustar a partir de la definición del plan estratégico para aquellos que lo ameriten.
De definieron 47 indicadores de los procesos de la siguiente manera:
# Indicadores de
Eficiencia

# Indicadores de
Eficacia

# Indicadores de
Efectividad

# Indicadores de
Gestión

Total Indicadores
por Proceso

Gerencia

1

1

-

-

2

2

Gestión Planeación

-

-

4

1

5

3

Gestión Programación

3

-

3

-

6

4

Gestión Producción

1

1

-

-

2

5

Gestión Agencia y Central de Medios

2

1

-

3

6

Gestión Técnica

2

-

-

1

3

7

Gestión Humana

1

8

2

-

11

8

Gestión Jurídica

1

4

-

-

5

9

Gestión Administrativa y Financiera

1

-

-

-

1

10 Control Interno

-

1

-

-

1

11 Gestión Comunicaciones

-

2

6

-

8

10

19

16

2

47

#

PROCESO/DEPENDENCIA

1

Totales

En cuanto a estos indicadores es necesario una revisión más exhaustiva para su clasificación, ya que la
misma debe reflejar una estructura lógica entre los procesos estratégicos, de gestión y resultados. Esto
con el fin de dar claridad en el accionar de cada proceso atendiendo los aspectos realmente importantes
de la gestión.

1.2.7

Políticas de operación

Las políticas de operación fueron adoptadas con la resolución 621 del 11 de noviembre de 2010.
Contempla como anexo el manual respectivo. El manual presenta las políticas de operación aplicables
a esa fecha y a la estructura de procesos que existía. Se requiere actualizar las políticas de operación a
las necesidades actuales del negocio ya que se han generado cambios sustanciales en el modelo de
operación, como es el caso de la Unidad de Negocios Especiales, hoy Agencia y Central de Medios y la
Dirección de Planeación. Así mismo los roles que se deben de incorporar del SGIC y MECI 2014.
El componente Direccionamiento Estratégico alcanza un resultado de implementación del 67% sobre
una escala de 0% a 100% y teniendo en cuenta los criterios del estado de los productos mínimos
requeridos como: No existe, en proceso, Documentado y evaluado.

1.3 Componente de administración del riesgo
Este Componente continua en el mismo estado que se planteó en el anterior informe pormenorizado. Es
decir, no se ha adelantado ninguna acción planeada para mejorar el Índice de Madurez del Riesgo el
cual se sitúa en 1 en una escala de 1 a 5. de 1.
Se planteó como debilidades el desarrollo limitado de las capacidades para identificar, evaluar y priorizar
el riesgo; inconsistencias en las prácticas e inconsistencias en el entendimiento del ERM.
La última fecha de actualización y revisión de los riesgos fue el 26 de enero de 2015. Los riesgos
establecidos en esa fecha fueron los siguientes:

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
Proceso

Planeación Estratégica

Fecha de actualización

26/01/2015

ACTIVIDAD

Construcción de la nueva
sede

RIESGO
Falta de recursos

Construcción inconclusa o inoportuna por falta de
recursos presupuestales.

No legalización del terreno

Terreno con problemas jurídicos en la legalización
sin poder resolverse

Demoras en los Diseños o
diseños erróneos

Diseños retrasados o erróneos que repercuten en
incumplimientos de la obra

Fallas en la construcción

Accidentes o retrasos en la obra por fallas en la
construcción de la misma

Falta de liquidez

Falta de recursos financieros para acometer los
objetivos estratégicos

Decisiones políticas

Decisiones políticas que pongan en duda la
continuidad de la entidad

Continuidad del negocio

Proceso

DESCRIPCIÓN

Programación

Fecha de actualización
ACTIVIDAD

Servicio al cliente interno
y/o externo, cotización de
servicios y parrilla.

26/01/2015
RIESGO
Incumplimiento a la parte
interesada

Incumplimiento con los contratos celebrados entre
el canal y clientes por parte del canal.

Demandas o sanciones
legales

Incumplimiento con los contratos celebrados entre
el canal y clientes por parte del canal.

Pérdida o daño del material
audiovisual

Incumplimiento con los contratos celebrados entre
el canal y clientes por parte del canal.

Información de carácter
comercial en la señal al aire

Mostrar pauta comercial por la señal al aire del
canal

Producciones con baja calidad

Incumplimiento con los contratos celebrados entre
el canal y clientes por parte del canal.

Proceso

Producción

Fecha de actualización

26/01/2015

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RIESGO

DESCRIPCIÓN

Recibir solicitud del cliente
interno o externo y análisis * Incumplimiento al tercero
económico del proyecto o * Producto deficiente
propuesta

Ausencia de Capital de trabajo para cumplir el
objetivo

Asignación de recursos
humanos, técnicos y
logísticos

Ausencia de recursos humanos, técnicos y
logísticos

* Incumplimiento al tercero
* Producto deficiente

Definir y precisar el lugar y
* Incumplimiento al tercero
condiciones técnicas de
* Producto deficiente
las producciones

Fallas y deficiencias en las locaciones y
condiciones de la producción.

Solicitar piezas gráficas
del producto

* Incumplimiento al tercero
* Producto con errores
* Producto deficiente

Pérdida o daño del material gráfico y/o audiovisual

Realizar plan de grabación

* Incumplimiento al tercero
* Producto deficiente

Incumplimiento en el plan de grabación

Realizar grabaciones y
VTR

* Incumplimiento al tercero
* Producto deficiente

No se puede llevar a cabo la grabación o el
directo

Entrega de producto
audiovisual

* Incumplimiento al tercero
* Producto deficiente

No se puede llevar a cabo la grabación o el
directo

Proceso

Agencia y Central de Medios

Fecha de actualización

26/01/2015

ACTIVIDAD

* Agencia y Medios

RIESGO

Incumplimiento a terceros

DESCRIPCIÓN
Incumplimiento con los contratos y convenios
firmados entre la Unidad de Negocios especiales
y los clientes

* Digital y Audiovisual

Incumplimiento a terceros

Proceso

Gestión Técnica

Fecha de actualización

26/01/2015

ACTIVIDAD

RIESGO

Incumplimiento con los contratos y convenios
firmados entre la Unidad de Negocios especiales
y los clientes

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento Preventivo

Ausencia de señal al aire o del Imposibilidad de salir al aire por problemas en la
satélite
señal

Mantenimiento Correctivo

Ausencia de señal al aire o del Imposibilidad de salir al aire por problemas en la
satélite
señal

Back Ups

Pérdida de información
sensible

Pérdida de información sensible de la entidad por
daño en servidores o discos duros

Actualización tecnológica

Desactualización tecnológica

Reprocesos e inoportunidad en la generación de
la información a clientes por obsolescencia de las
herramientas tecnológicas

Proceso

Gestión Humana

Fecha de actualización

26/01/2015

ACTIVIDAD

RIESGO

DESCRIPCIÓN
Incumplimiento de las directrices emitidas por el
DAFP y la CNSC en materia de vinculación,
inducción, re inducción y evaluación de
desempeño del personal del canal.

Selección, vinculación,
inducción, re inducción y
evaluación de desempeño

Incumplimiento normativo

Capacitación y formación
del personal

*Incumplimiento normativo y
del plan de acción.
* Deserción laboral

Bienestar laboral

*Incumplimiento normativo y
del plan de acción.
* Deserción laboral

Salud ocupacional

* Incumplimiento normativo
* Enfermedades y /o
accidentes laborales

* Sanciones legales y económicas por
incumplimiento en el plan de salud ocupacional.
* Materialización de accidentes laborales por
deficiencias en el plan de salud ocupacional

Gestión de la nómina

* Incumplimiento normativo
* Inoportunidad en los pagos
* Imputación errada de los
conceptos y pagos

* Sanciones legales por incumplimiento en la
norma
* Sanciones moratorias por corrección en pagos
erróneos

Riesgo Psicosocial

Materialización de riesgo
psicosocial

* Resultado de la evaluación del Riesgo
Psicosocial por fuera de los parámetros normales

Proceso

Gestión Jurídica

Fecha de actualización

26/01/2015

*Incumplimiento de las directrices emitidas por el
DAFP y la ESAP en cuanto al plan de formación y
capacitación.
* Incumplimiento de los objetivos del plan de
acción.
*Incumplimiento de las directrices emitidas por el
DAFP en cuanto a la elaboración de planes,
programas y proyectos de Bienestar Social
Laboral.
* Incumplimiento de los objetivos del plan de
acción.

ACTIVIDAD

RIESGO

Omisión de la norma
Incumplimiento Contractual
Errada elaboración de pliegos

Contratación de bienes y
servicios

Demanda

Proceso

Gestión Financiera

Fecha de actualización
Contable: Registro,
procesamiento,
elaboración y presentación
de información contable y
financiera
Financiero: Gestión
facturas de compra,
gestión facturas de venta,
cartera, caja, utilidad o
pérdida operacional.

26/01/2015
Incumplimiento a las partes
interesadas

Entrega inoportuna o incumplimiento en la entrega
de la información a los clientes internos y externos

Incumplimiento a las partes
interesadas

Entrega inoportuna o incumplimiento en la entrega
de la información y/o facturación a los clientes
internos y externos

Incumplimiento a las partes
interesadas

Entrega inoportuna o incumplimiento en la entrega
de la información y/o pagos a los proveedores

Presupuestal: Generación
Incumplimiento a las partes
del presupuesto y control
interesadas
del presupuesto
Servicios Generales:
Ingreso y retiro de
inventario de bienes

Fecha de actualización
ACTIVIDAD
Comunicaciones:
Posicionamiento o
reputación de la marca

Comercial:
* Venta de pauta
* Manejo de clientes

Incumplimiento de la planeación presupuestal

Déficit presupuestal

Gastos presupuestales > Ingresos presupuestales

Pérdida de inventario

Pérdida de insumos o de cartera de activos fijos

No cobertura de aseguradoras
Tesorería: Pagos,
recaudos y rendimientos
financieros
Proceso

DESCRIPCIÓN

Incumplimiento a las partes
interesadas

Desconocimiento de la aseguradora por pérdidas
de activos
Incumplimiento en el pago a terceros por razones
tales como: No pago, pago inoportuno o pago
errado

Comunicaciones
26/01/2015
RIESGO

DESCRIPCIÓN

Pérdida de credibilidad

Pérdida de credibilidad o de imagen en el
mercado

Incumplimiento a partes
interesadas (externos e
internos)

Incumplimiento a los contratos o convenios
establecidos de pauta y otros servicios con los
clientes

Incumplimiento por parte de
los clientes en el pago de
servicios vendidos

Cartera morosa y/o irrecuperable de clientes a los
cuales se les vendió pauta

Omisión de ingresos por falta
de controles en los canjes.

No reconocimiento de ingresos por canjes, debido
a la falta de planeación y controles

Incumplimiento de las metas
de ingresos por servicios de
pauta

No cumplimiento de los ingresos planeados desde
el área de mercadeo por venta de pauta

Este componente alcanza un desarrollo del 50% en cuanto a los productos mínimos para su adecuado
funcionamiento, faltando los aspectos más importantes y críticos como son su gestión y evaluación
periódica.

2. Módulo control de evaluación y seguimiento
2.1 Componente autoevaluación institucional
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión
Este componente alcanza un desarrollo de los productos mínimos del 63%.
Los aspectos más relevantes es el incipiente desarrollo de la cultura de autoevaluación, aspectos
señalados en otros componentes de este informe.
Es necesario generar mecanismos y herramientas de autoevaluación orientada a establecer el avance
y desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad y poder tomar medidas oportunas para
orientar las acciones al logro de las metas organizacionales.
Medidas como reuniones de seguimiento a los planes, programas y proyectos por parte de los
administradores, en forma periódica sería uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación.

2.2 Componente de Auditoria Interna
2.2.1 Auditoria Interna
El plan de auditoría fue aprobado por la junta directiva en sesión del 31 de mayo de 2016. A la misma le
fue presentado el informe del primer trimestre del año en curso.
Así mismo en esta sesión se determinó la eliminación del comité de auditoría y se asumió por parte de
la junta directiva los roles establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para este organismo,
como lo permite la norma.
De esta manera y dado el fortalecimiento de la estructura organizacional con la Dirección de Planeación,
se consideró que se tienen los elementos necesarios para el adecuado manejo y administración del SGC
y el MECI al interior del Canal y que, desde esta área, como lo establece la ley, se debe liderar y
mantener los sistemas funcionando en forma satisfactoria.
Por lo tanto, se definieron los siguientes aspectos:



Asumir el rol establecido en el MECI para la Junta Directiva
Presentación a la Junta Directiva del plan de trabajo anual y/o las modificaciones que sean
necesarias por parte del Asesor de Control Interno.



Presentar trimestralmente el informe de gestión por parte del Asesor de Control Interno, del
avance y desarrollo de plan de trabajo anual.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de mejoramiento

Durante la vigencia se recibió el informe de la auditoria Regular Fiscal y Financiera, desarrollada
por la Contraloría General de Medellín, la cual no arrojo acciones de mejora. En el mismo se
dio el dictamen de certificación fiscal y financiera sin salvedades.
De las auditorias regular interna del SGC se presentaron 35 hallazgos, de los cuales a la fecha
del informe se encontraban registradas como cerradas 33 de ellas en el plan de mejoramiento
único que administra el líder del SGC.
De los informes emitidos por la OCI no se han formalizado planes de mejora.
Con respecto a los planes de mejoramiento, los mismos deben ser suscritos y firmados por el
Gerente y el líder del proceso y entregar los informes de las acciones realizadas aportando los
soportes del cumplimiento de la acción.
Los hallazgos fueron los siguientes:

Nº

Proceso o Subproceso

1

Evaluación y control

2

Evaluación y control

3

Evaluación y control

4

Evaluación y control

5

Evaluación y control

Descripción del Hallazgo y/o incidencia
Actualizar la caracterización del proceso de acuerdo a la plataforma estratégica
y lineamientos del proceso, ya que no se tiene una plena conformidad por parte
del encargado del proceso
El canal actualmente tiene implementado el MECI en la versión 2005, pero esta
ya tuvo una nueva actualización en el año 2014, la cual aún no se ha empezado
a implementar.
Para el proceso de evaluación y control interno, es importante que el personal
del canal se encuentre lo suficientemente capacitado, con el fin de ejercer
controles eficientes en los diferentes procesos de la organización, a lo cual ya
se cuenta con un plan de capacitaciones en este tema, y de algunos elementos
que sirven para el auto-control dentro de la entidad.
El canal tiene establecidos una matriz de riesgos para cada uno de sus
proceso, el cual en este caso, los tiene bien identificados el encargado del
proceso, pero debido al cambio de sede, lo más pertinente es revisar y evaluar
de nuevo los riesgos que conlleva este cambio,
La jefatura de control interno, de acuerdo a las funciones que le establece la
ley, deberá realizar unos informes con una periodicidad indicada, a los cuales
se les llama actualmente auditorías. Las auditorías tienen como resultado dar
un plan de mejoramiento. Estos informes de ley de Control Interno tienen el
nombre de auditoría, pero su fin es entregar un informe de los hallazgos.

Tipo de
acción
AM

AM

AM

AM

AM

Todo proceso, debe tener un plan de acción, donde evalúe el actuar de cada
uno de los proceso del canal, debido a que se presentó un cambio de
administración, no se ha determinado el plan de desarrollo el canal para este
cuatrienio, del cual dependerá los planes de acción de cada proceso.
Actualizar la caracterización del proceso de acuerdo a la plataforma estratégica
y lineamientos del proceso, ya que no se tiene una plena conformidad por parte
del encargado del proceso
Para los programas en el exterior, antes de realizarlos se hace una vista
técnica, en la cual se diligencia el siguiente formato: FT-GO-PD-12 (Auditoría
de Campo), en el cual se toman las notas de las diferentes necesidades y
descripción de la ubicación de los equipos para el desarrollo del programa. Este
formato no lo están llenando en su totalidad.
El desarrollo de un programa, el cual es adquirido por un cliente, tiene una
trazabilidad llamada hoja de ruta. Cada programa cuenta con la información allí
depositada desde las reuniones iniciales para su aprobación, hasta la ejecución
del mismo. En este proceso participan tanto la dirección de gestión de
producción como la dirección de gestión de programación y distribución. Son
pocos los programas a la fecha de la auditoría que se han venido, pero estos
no están actualizados.
Para el control del personal, el canal tiene implementado, un software para la
programación de los empleados, y esta entrega un reporte con las horas
laboradas de cada uno de los programados quincenalmente. Este reporte en
la actualidad, no está siendo enviado por el director del proceso de producción
sino por uno de los coordinadores, a lo cual se considera más adecuado que
el director de producción envíe directamente el correo a gestión humana, ya
que esto nos aprueba el informe de las horas por parte del director del proceso,
el cual deberá hacer una revisión para su envío.
Todo proceso, debe tener un plan de acción, donde evalúe el actuar de cada
uno de los proceso del canal, debido a que se presentó un cambio de
administración, no se ha determinado el plan de desarrollo el canal para este
cuatrienio, del cual dependerá los planes de acción de cada proceso.
El proceso de comunicaciones y mercadeo del canal, establecen estrategias
de comunicaciones y campañas del canal, estas son elaboradas por el equipo
de comunicaciones, pero está quedando la información almacenada
solamente donde puede ser visualizada por la directora.
Las redes sociales son un gran medio de contacto entre Telemedellín con todos
los públicos del canal, Se cuenta con un Manual de uso y estilos de redes
sociales de TELEMEDELLÍN, el cual está elaborado tiempo atrás y no se sabe
de lo pertinente y actualizado que se encuentre este documento
Las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), son una de las
actividades que tiene este proceso, el cual cuenta con un procedimiento
establecido para darle respuesta a estos interrogantes que se puedan
presentar, aunque se les da respuesta, el proceso en ocasiones no es
suficientemente eficiente.
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Evaluación y control
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Comunicación y
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En la auditoría pasada, se identificó que la página web del canal, se encontraba
la información desactualizada, se hizo la observación y esta se mejoró este
tema. De nuevo en la auditoría interna del 2016, se encontró de nuevo
desactualizada alguna información de la página web.
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Gestión Jurídica

El área jurídica del canal, cuenta con tiempos limitados para darle respuesta a
los diferentes requerimientos de ley que les llegan. Es por esto que con el fin
de que no se venzan estos plazos, es adecuado tener un modelo que le
recuerde el cumplimiento de dichos requisitos.
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Gestión Jurídica

La secretaría general del canal, cuenta con un grupo de personas, los cuales
elaboran periódicamente un comité primario, para el mejoramiento del área, De
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Gestión Jurídica

estas reuniones no están quedando evidencias que se realizaron y de las
acciones que allí se implementa para mejoramiento.
Una de las actividades del proceso es toda la contratación del canal, la cual
usa varios formatos y en ocasiones no son bien diligenciados estos formatos.
o. De igual forma la circular de interventoría 01/07/2001, y socializara con el
personal responsable

19

Gestión Jurídica

El canal tiene establecidos una matriz de riesgos para cada uno de sus
proceso, el cual en este caso, los tiene bien identificados el encargado del
proceso, pero debido al cambio de sede, lo más pertinente es revisar y evaluar
de nuevo los riesgos que conlleva este cambio.
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Gestión Jurídica

Las auditorías anteriores, han arrojado un plan de mejoramiento, el cual no ha
sido revisado por las personas implicadas en el proceso.
La central de medios debe almacenar las diferentes aprobaciones o cambios
de los clientes, de los diferentes productos o campañas adquiridos. Estos están
siendo almacenados en un servidor del canal (NAS), y entre los medios que
aprueban, existen aprobaciones por correo electrónico y Whatsapp. Este último
se guarda el pantallazo de la aprobación, pero no queda visualmente la fecha
y hora de aprobación.
Medir la satisfacción del cliente en este proceso, es fundamental, ya que de
esta opinión en gran parte, dependerá el mejoramiento de la agencia, por lo
cual, es importante y vital la participación de esta en la evaluación de la
encuesta y la selección de las preguntas.
Debido a las actividades, que se desarrollan en este proceso, es crucial e
importante para los clientes, que se salvaguarde la propiedad intelectual del
cliente. Este no debe ser usada sin una previa autorización.
Se cuenta con tiempo que no se hace inducción y reinducción al personal de
Telemedellín, de acuerdo a las necesidades del canal del ingreso de nuevo
personal o a medida que se presenten cambios en el direccionamiento.
El canal tiene establecidos una matriz de riesgos para cada uno de sus
proceso, el cual en este caso, los tiene bien identificados el encargado del
proceso, pero debido al cambio de sede, lo más pertinente es revisar y evaluar
de nuevo los riesgos que conlleva este cambio.
Todo proceso, debe tener un plan de acción, donde evalúe el actuar de cada
uno de los proceso del canal, debido a que se presentó un cambio de
administración, no se ha determinado el plan de desarrollo el canal para este
cuatrienio, del cual dependerá los planes de acción de cada proceso.
De las funciones principales de este proceso está el procedimiento PR-GHCF-01, el cual establece un plan de capacitaciones, este se forma de acuerdo
a los requerimientos de cada una de las áreas del canal, a los cuales se les
deberá medir el impacto de estas.
En la actividad #1 del proceso de selección, vinculación e inducción del
personal PR-GH-SV-01, se evidencia que no se cumple la comunicación
interna en el momento de presentarse una vacante laboral.
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Gestión Administrativa y
Financiera

Para el archivo documental, se tienen establecidas unas tablas de retención
documental, las cuales no se han actualizado desde un largo tiempo atrás.

Gestión Programación y
Distribución

Con el fin de tener programas de televisión con una identidad y bien realizados,
se debe establecer un manual de estilo, acorde a los contenidos de este.
Estableciendo unos lineamientos para el desarrollo del programa. Para el
noticiero de Telemedellín, quien cuanta con un nuevo formato desde el 29 de
Febrero del 2016, no se contaba con este manual
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Gestión Administrativa y
Financiera

La trazabilidad de un programa de televisión, es de gran importancia, ya que
allí queda registrado todos los eventos concernientes al programa, desde su
planeación hasta su ejecución. Por lo cual se deberá contar con la información
a la mano para hacerle un seguimiento adecuado. Referente al programa
Diálogo metropolitano, no se encontró la aprobación por parte del cliente.
Este proceso, realiza un tratamiento y un seguimiento al producto no conforme
en el formato FT-GP-PO-13, en el cual se registran las diferentes no
conformidades de los productos audiovisuales a emitir. Este formato no se está
llenado en su totalidad.
Por parte de los realizadores, se encuentra establecido en sus contratos con el
canal, la realización de los promos por cada uno de los programas externo que
se presentarán en la parrilla de programación. Esta no se está cumpliendo a
cabalidad, a lo cual se le deberá realizar un seguimiento a esta actividad.
No se evidencia que se realiza análisis a los indicadores definidos en el plan
de acción ejecución presupuestal, índice de liquidez e índice de
endeudamiento, no permite demostrar que se toman acciones para demostrar
que el proceso es capaz de cumplir con lo planificado
El proceso tiene definida matriz de riesgo, se evidencia que los riesgos
identificados no son conocidos, no demuestra que se ejerce control sobre el
proceso de la entidad haciendo no efectivas las acciones necesarias para el
manejo de los riesgos , con el fin de asegurar el seguimiento de las metas,
objetivo, definido por la entidad.
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Este componente alcanza un desarrollo del 67%, requiriéndose el fortalecimiento del
componente para que se logre el objetivo de mejoramiento requerido.

3. Eje transversal información y comunicación
3.1 Información y comunicación interna y externa
Este eje alcanzó un desarrollo del 74%, siendo importante el trabajo que se viene realizando en el
fortalecimiento de la información y comunicación externa e interna como también en los sistemas de
información y comunicación.
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