SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TELEMEDELLIN
VIGENCIA 2017

Seguimiento 1 OCI
Fecha de seguimiento mayo 8 de 2017

Actividades
cumplidas

% de avance

1.1 Actualizar de la política de riesgos de corrupción

1

100%

Política de riesgos de corrupción actualizada

1.2 Socializar la política de riesgos de corrupción en el Comité de Dirección

1

100%

Política de riesgos de corrupción socializada

1

100%

Política de riesgos de corrupción ajustada

1.4 Publicar la política de riesgos de corrupción

1

100%

Política de riesgos de corrupción publicada

2.1 Revisar y actualizar los riesgos de corrupción

1

100%

Riesgos de corrupción identificados y
actualizados

Componente

Actividad Programadas

Racionalización de Tramites

Gestión del Riesgo de Corrupción

1.3

2.2 Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los Comité de Dirección

0%

Mapa de riesgos de corrupción socializado

0%

Mapa de riesgos de corrupción ajustado

2.4 Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo

0%

Mapa de riesgos de corrupción publicado

3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo

0%

3.2 Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo

0%

2.3

Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los Comité de
Dirección

1

100%

Riesgos de corrupción administrados

4.2 Garantizar controles eficaces y eficientes

1

100%

Controles eficaces y eficientes

4.3 Detectar cambios en el contexto interno y externo

1

100%

Análisis del contexto actualizado

4.4 Identificar riesgos emergentes

1

50%

Riesgos de corrupción emergentes
identificados

4.5 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción

1

100%

Mapa de riesgos de corrupción ajustado

1

50%

Reporte de monitoreo mensual

5.1 Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción

1

100%

Informe cuatrimestral

5.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción

1

100%

Informe cuatrimestral

1.1 Identificación de Trámites

1

100%

1.2 Priorización de Trámites

1

50%

1.3 Racionalización de Tramites

1

50%

2.1 Interpolaridad

1

100%

1.1 Generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado y cumplimiento de metas

1

100%

1.2 Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional

1

100%

Información actualizada en la página web

Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas sectorial en los portales
institucionales de la Función Pública y la ESAP

1

100%

1

100%

Información actualizada en la página web
3 informes de seguimiento al plan
anticorrupción

4.6

Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de
riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso

1.4 Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés
1.5 Realizar 3 videoclips con informes de avances y resultados del Canal
2.1

Programas televisivos en directo o pregrabados entre los directivos del canal y ciudadanos y
organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas

2.2 Comités de Dirección para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo

1

Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos
3.1
de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción
Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la
3.2
rendición de cuentas
4.1 Evaluación de los programas realizados con los ciudadanos y organizaciones sociales
4.2 Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados

Servicio al Ciudadano

1.1 Actualizar el modelo de servicio al Ciudadano

Inventario de Servicios a la Ciudadania
Propios del Canal
Cronograma de Actividades
Estrategias de Racionalización
Servicios Optimizados
Posible consolidación en Cadena de Servicios
Posible constitución de ventanilla Única
Informes de calidad dispuestos con
oportunidad para llegar a todos los grupos

0%

3 videoclips elaborados

100%

1 programas realizados

100%

2 Comités realizados

0%

Plan actualizado

0%
0%

1 campañas realizadas
2 Evaluaciones internas
2 Evaluaciones Externas

0%

1 encuesta aplicada

1

100%

Modelo de servicio actualizado y aprobado
Modelo de servicio implementado de acuerdo

1

100%

Documento de caracterización actualizado

1

100%

1

100%

1

100%

Plataforma de chat de portal ajustada de
acuerdo con las necesidades identificadas
Protocolos para atención al ciudadano a través
de los diferentes canales, actualizados e
Acuerdos de niveles de servicio,
implementados
Servidores capacitados

2.1 Actualizar la caracterización de los grupos de interés

3.1

Realizar capacitación a todos los servidores del Canal en los protocolos de servicio al
ciudadano

0%

Estrategia de cambio cultural implementada

3.2 Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano

0%

4.1 Implementar la política de protección de datos

0%

Acciones de la política de protección de datos
personales, implementadas

100%

Informe y formato rediseñado e implementado

4.2

Rediseñar el Informe de PQRSD que contenga todos los requerimientos
Actualizar el formato de recepción de PQRSD

4.3 Actualizar el reglamento interno de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente

100%

5.1 Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad del servicio.

0%

Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y
acceso a la información frente a la normativa vigente.
Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la
información frente a la normativa vigente.
Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en
1.5
el SIGEP
Transparencia y Acceso a la Información

Mapa de riesgos de corrupción publicado
permanentemente
Mapa de riesgos de corrupción divulgado
permanentemente

4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción

1.3
Rendición de Cuentas

Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los Comité de
Dirección

Meta o producto

Manual interno para la gestión de las PQRSD
implementado
Informe semestral de resultados de las
encuestas de verificación y calidad del servicio

1.1

1

0%

1.2

1

0%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1 resolución actualizada

1

100%

TRD actualizadas

1.6 Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos
establecidos por MINTIC
Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRS ajustados a la normativa
vigente
Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información
pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con
Revisar y actualizar de ser necesario la resolución de peticiones, quejas y reclamos incluyendo
los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en
Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de
operación

Diagnóstico realizado
Enlace de transparencia y acceso a la
información del sitio web del Canal con la
100% de las hojas de vida de servidores y
contratistas publicadas en el SIGEP
100% de los contratos registrados en el
SECOP
Formulario implementado
Acuerdos de niveles de servicio
documentados e implementados
1 formato de respuesta de solicitudes de
acceso a la información implementado

1 registro de activos de información
actualizado
Índice de información clasificada y reservada
actualizado
Esquema de publicación de información

3.2 Revisar y actualizar el registro de activos de información

0%

3.3 Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada

0%

3.4 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información

0%

actualizado

3.5 Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos legales

0%

Inventario de información actualizado

4.1 Realizar un diagnóstico de los portales del Canal en materia de accesibilidad web.

0%

1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado

4.2 Realizar los ajustes a los portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica

0%

Capítulo incluido en el informe de PQRSD

5.1

Incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública
incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que

Componente
Gestión del Riesgo de corrupción
Racionalización de tramites
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Trasparencia y Acceso a la Información

# Metas a
# Metas
cumplir en Cumplidas
Componente
el periodo
18
13
18

Totales

Original Firmado
JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS
Asesor de Control Interno
mayo 8 de 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 9 DE 2017

4
11
11
16
60

4
11
11
16
60

0
5
4
10
32

1

Pendientes
de cumplir
5
4
6
7
6
28

100%

Capítulo incluido en el informe de PQRS

# Metas
%
Pendiente
Cumplimiento
s
67%
75%
55%
64%
50%
60%

5
4
6
7
6
28

