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PRIMER COMPONENTE:
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Selección de
funcionarios que no
cumplen el perfil del
cargo.

Administración del Recurso Humano

ACCIÓN

Asegurar que las preselecciones
de los posibles candidatos para
desempeñar un cargo sean
rigurosas en cuanto al
cumplimiento del perfil definido
para el cargo.

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

Revisión de manera minuciosa
por parte del Jefe de Recursos
Humanos del perfil del
funcionario conforme a los
Jefe Recursos
establecido en el Manual de
Humanos
Funciones y Competencias y
emitir las certificaciones
correspondientes.

CUANDO
(FECHA)

Permanente

META (PRODUCTO)

El 100% de los
funcionarios de planta
contratados cuentan
con la certificación de
conformidad
correspondiente.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

100%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

C

EVIDENCIAS

Certificaciones de
conformidad con
los requisitos del
cargo emitidas.

OBSERVACIONES

Desde el 2013 la entidad
cuenta con una funcionaria
permanente en la Jefatura
de Recursos Humanos,
asegurando que las
contrataciones realizadas a
partir de dicho año sean
rigurosas en cuanto al
cumplimiento de los
perfiles definidos.
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Soporte Administrativo

ACCIÓN

Estudios previos o de
factibilidad
manipulados por el
personal interesado en
el futuro proceso de
Ajustar el contenido de los
contratación
estudios previos atendiendo la
(Estableciendo
normatividad existente.
necesidades
inexistentes o aspectos
que beneficien una
firma en particular).

Abuso de la figura
"Urgencia Manifiesta" a
tal punto que se podría
convertir en regla
general y no de
excepción para la
contratación.

Solicitud del servicio de
transporte frente a una
necesidad del servicio
inexistente y cuyo fin es
generar beneficio
económico a un
particular.

Adulteración de
archivos.

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

CUANDO
(FECHA)

Se debe revisar y ajustar el
contenido de los estudios
previos, de tal forma que en el
Director
momento en que surja la
Administrativo
necesidad de la adquisición de
un bien o servicio se encuentre
bien justificada.

01/08/2013

Identificar la urgencia manifiesta
Revisar y ajustar el estatuto de
que nos permita conocer el grado
Director
contratación con relación a las
de importancia y la velocidad de la
Administrativo
normas vigentes de declaración
contratación.
de urgencia manifiesta.

31/07/2013

Realizar una socialización con los
implicados directos del
procedimiento SA-PR-03
"Solicitud Prestación y Pago del
servicio de Transporte" que
permita reforzar el cumplimiento a
cabalidad de los requerimientos
del procedimiento.

Proveer un esquema de
seguridad que permite la no
manipulación de los archivos
central, de acuerdo al sistema de
aplicación SADE.

Se debe citar a los funcionarios
con el objetivo de socializar
todos los pasos que se deben Director
realizar para la validación de
Administrativo
vales de transporte, solicitud de
transportes, entre otros.

Proveer un esquema de
seguridad basado en usuarios,
roles, grupos, características
del documento y permisos que
Director
garantice la confidencialidad y
Administrativo
privacidad de los documentos
que se administran en el
sistema

04/09/2013

30/12/2013

META (PRODUCTO)

Formato de estudios
previos revisado y
ajustado en un 100%.

Normas vigentes de
declaración de urgencia
manifiesta en el
estatuto de contratación
revisadas y ajustadas
en un 100%

El procedimiento se ha
socializado con el 100%
de los implicados
directos del mismo.

Esquema de seguridad
implementado con las
características
señaladas en un 100%.

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

EVIDENCIAS

100%

C

Por parte de la
Oficina Asesora
Jurídica y la Oficina
de Planeación y
Desarrollo, se
adelanto la revisión
y actualización de
los modelos de
estudios previos.

100%

C

Estatuto de
contratación
revisado y
ajustado.

C

Se convocó y
realizó la
socialización del
procedimiento
"Solicitud
prestación y pago
del servicio de
transporte" SA-PR03 el 16 de Sept.
del presente año,
en el cual según
acta se puede
evidenciar el
cumplimiento a
cabalidad.

EP

Listado
asistencias
capacitaciones.
Se realizó con
todas las
secretarias de las
diferentes áreas de
la entidad
capacitaciones
sobre el
funcionamiento del
SADE como se
puede evidenciar
en los listados de
asistencia.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

100%

60%

OBSERVACIONES

El estado de avance de este
riesgo se encuentra
completo. A la fecha todas
las áreas del canal
elaboran los estudios
previos con base en las
actualizaciones sugeridas
por la oficina asesora
juridica, a su vez los
estudios previos son
revisados por los miembros
En lo corrido del 2013, no
se presentó ningún tipo de
urgencia manifiesta, pero
cabe resaltar que los
estatutos de contratación de
TELEPACIFICO, se rigen de
acuerdo a la normatividad
vigente a su vez dentro del
mismo se encuentran los
pasos para la aprobación
de la urgencia manifiesta y
en cual se puede constatar
que las condiciones que se
presentan impiden la
materialización del riesgo.

La Dirección Administrativa
se ha encargado de
comparar cada uno de los
vales presentados por la
empresa transportadora
con la solicitud del servicio
presentada por las
diferentes áreas.

Se instalaron los software
para realizar las pruebas en
este momento. De igual
forma se realizó la compra
de impresoras
multifuncionales, lo cual ha
permitido la digitalización
de los archivos de gestión.
Para el 2014 se programó
la eliminación de
documentos del archivo
central y la nueva
conformación del Comite de
Archivo con el fin de
determinar los pasos a
seguir para lograr un buen
manejo de la información
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Gestión Comercial y de Mercadeo

ACCIÓN

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

Comercialización de
Pauta:
Asistente de
Refuerzo en el conocimiento de
Socialización y sensibilización
comercialización
Favorecimiento a un
las principales variables a
de los Planes de Control CM-PLDirector de
tercero o funcionario
controlar durante la ejecución de 01 Comercialización de Pauta
Comercializ. y
publico promocionando los procedimientos
Publicitaria y CM-PL-02
Mercadeo
sus actividades
Comercialización de Pauta
Comercialización de Servicios
Servicios Auxiliares:
políticas partidistas.
Publicitaria y Comercialización de Especiales.
Asistente de
Servicios Especiales.
comercialización
Jefe de servicios
Auxiliares
Comercialización de
Pauta:
Asistente de
Refuerzo en el conocimiento de
Socialización y sensibilización
Favorecimiento a un
comercialización
las principales variables a
de los Planes de Control CM-PLtercero con la inclusión
Director de
controlar durante la ejecución de 01 Comercialización de Pauta
de pauta publicitaria
Comercializ. y
los procedimientos
Publicitaria y CM-PL-02
adicional o un servicio
Mercadeo
Comercialización de Pauta
Comercialización de Servicios
especial diferente a lo
Servicios Auxiliares:
Publicitaria y Comercialización de Especiales.
contratado.
Asistente de
Servicios Especiales.
comercialización
Jefe de servicios
Auxiliares

CUANDO
(FECHA)

07/10/2013

07/10/2013

META (PRODUCTO)

Planes de Control CMPL-01 Comercialización
de Pauta Publicitaria y
CM-PL-02
Comercialización de
Servicios Especiales
socializados y con
trabajo de
sensibilización con el
100% de los
involucrados.
Planes de Control CMPL-01 Comercialización
de Pauta Publicitaria y
CM-PL-02
Comercialización de
Servicios Especiales
socializados y con
trabajo de
sensibilización con el
100% de los
involucrados.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

100%

100%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

C

Se desarrollo reunion en
donde se socializó los
Planes de Control CM-PLLista de asistencia.
01 Comercialización de
Acta de la reunión.
Pauta Publicitaria y CM-PL02 Comercialización de
Servicios Especiales.

C

Se desarrollo reunion en
donde se socializó los
Planes de Control CM-PLLista de asistencia.
01 Comercialización de
Acta de la reunión.
Pauta Publicitaria y CM-PL02 Comercialización de
Servicios Especiales.
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:

Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

ACCIÓN

Seasonality of funds:
Dineros que se
guardan en las cuentas
corrientes sin generar
ninguna rentabilidad, o
sin justificación.

Revisar, actualisar y socializar el
plan de control FC-PL-04 (control
Administracion del flujo de caja y
el portafolio de Inversiones) con el
personal Involucrado.

Revisar, actualisar y socializar el
Realizar Inversiones en
plan de control FC-PL-04 (control
entidades que no
Administracion del flujo de caja y
generan un respaldo
el portafolio de Inversiones) con el
financiero.
personal Involucrado.

QUIEN
(RESPONSABLE)

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

PORCENTA
JE
(AVANCE)

Se socializara por correo
interno y comité primario a las
personas involucradas.
Se revisara el plan de control y
se actualizara si se requiere

Tesorero
Directora Financiera
Analista Financiero

SeptiembreDiciembre

Plan de Control FC-PL04 revisado, actualizado
y socializado con el
personal involucrado en
un 100%

100%

Se socializara por correo
interno y comité primario a las
personas involucradas.
Se revisara el plan de control y
se actualizara si se requiere

Tesorero
Directora Financiera
Analista Financiero

SeptiembreDiciembre

Plan de Control FC-PL04 revisado, actualizado
y socializado con el
personal involucrado en
un 100%

COMO (ACTIVIDAD)

100%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

C

Se remitió por
correo interno
(4/12/2013)

Se desarrolló la
socialización y revisión de
los planes de Control. No
se generó cambio.

C

Se remitio por
correo interno
(4/12/2013)

Se desarrolló la
socialización y revisión de
los planes de Control. No
se generó cambio.

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Falsedad en los
informes. Información
no veraz que lleva a
tomar decisiones
inapropiadas para la
entidad (estados
financieros y ejecución
presupuestal).

Financiero

ACCIÓN

Revisar, actualisar y socializar el
plan de control FI-PL-02 (Registro
de transaciones y elaboracion de
estados Financieros) y plan de
control FI-PL-08 (Registro y control
de la ejecucion Presupuestal)
con el personal Involucrado.

COMO (ACTIVIDAD)

Se socializara por correo
interno y comité primario a las
personas involucradas.
Se revisara el plan de control y
se actualizara si se requiere

QUIEN
(RESPONSABLE)

Contadora , Auxiliar
financiera, Auxiliar
de presupuesto,
Analista Financiero y
Director Financiero

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

PORCENTA
JE
(AVANCE)

SeptiembreDiciembre

Plan de Control FI-PL02 y FI-PL-08 revisado,
actualizado y
socializado con el
personal involucrado en
un 100%

100%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

C

EVIDENCIAS

Se remitió por
correo interno
(4/12/2013)

OBSERVACIONES

Se desarrolló la
socialización y revisión de
los planes de Control. No
se generó cambio.
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION DE Y ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Gestión Legal

ACCIÓN

Interpretación y uso
de las normas para
favorecer intereses
personales, políticos
o de otro tipo.

Hacer un análisis de las
necesidades de
capacitación del área para
su inclusión en los
Planes de Capacitación
de la entidad.

Afectar gravemente
los intereses
económicos y
patrimoniales del
Estado a través de
conciliaciones de
obligaciones
inexistentes.

Normalizar el control a
través de la elaboración
de un procedimiento
interno.

COMO (ACTIVIDAD)

Haciendo seguimiento
de los cambios que se
presenten en el
ordenamiento jurídico.

Elaboración del
procedimiento interno.

QUIEN
(RESPONSABLE)

Jefe Oficina
Jurídica

Jefe Oficina
Jurídica

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

Se ha enviado el 100%
de las necesidades de
Noviembre capacitación del área
de 2013 para su inclusión en los
Planes de Capacitación
de la entidad.

Procedimiento interno
25 de Julio
elaborado y
2013
normalizado en el SGC.

PORCENT
AJE
(AVANCE)

100%

90%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

C

A

EVIDENCIAS

1.Asistencia al
Seminario Nacional de
Actualización de
cambios en la
contratación pública. 2.
Asistencia al III
congreso nuevas
tendencias en la
gestión contractual del
Estado. 3. El 25 de
noviembre se envió a
RR HH solicitud de
capacitaciones para el
2014.
Se elaboró Proyecto de
resolución por medio
de la cual se actualiza
la política sobre la
administración del
riesgo, la prevención
del daño antijurídico, y
la defensa judicial de
los intereses de
TELEPACIFICO. Se
encuentra igualmente
elaborado el proyecto
de procedimiento para
el funcionamiento del
Comité de
Conciliación, pendiente
su aprobación.

OBSERVACIONES

Acción planteada para la
fecha especificada se
cumplió. Adicionalmente
se esta accediendo a
capacitaciones que ofrece
la ESAP sin costo, como
el seminario "ley de
garantías electorales y la
dinamica de la
contratación estatal" en
sept 10 de 2013

Documentos que se
encuentran pendientes
para ser expuestos en
Comité de Gerencia y para
ser aprobados por la
Gerencia.
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Gestión Operativa y Tecnológica

ACCIÓN

COMO (ACTIVIDAD)

1. Enviar Solicitud vía Email al
servicio de soporte del sistema
Financiero (Apoteosys).
El Usuario
2. Recibir número de apertura
Administrador del
Solicitar al proveedor del sistema de solicitud.
sistema de información financiero el soporte pertinente
3. Recibir Respuesta de
financiero puede hacer para restringir los permisos del
Solución.
uso indebido de sus
usuario del administrador desde 4. Realizar prueba de la
permisos para
la base de datos del sistema.
solución.
beneficios particulares.
5. Enviar correo de aprobación y
correcto funcionamiento de la
solución.
6. Cierre de la Solicitud.

Que la plataforma de
Información permita
espacios de
inseguridad
desconocidos para su
posible vulneración.

1. Envió Requisición y Análisis
de Conveniencia al comité de
compra.
2. Publicación en paginas web
de Invitación pública por parte
Adquirir un sistema de seguridad del comité de compra.
perimetral sobre la red de
3. Proceso de adjudicación,
Información de Telepacífico, a
expedición del acta y
través de la cual los usuarios
contratación del servicio.
tienen acceso a la información.
4. Acta de Inició del servicio.
5. Acta de recibo a satisfacción
de la implementación del
servicio.
6. Informe de supervisión.
7. Acta de liquidación.

QUIEN
(RESPONSABLE)

Director Técnica y
Sistemas.
Coordinador de
Sistemas.

Director Técnica y
Sistemas
Comité de
Compras.

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

Restricción de
permisos (desde la
Apertura: 09 de
base de datos del
mayo de 2013.
sistema financiero) para
el usuario
Cierre: 14 de
administrador
Agosto de
implementada al 100%.
2013.
Verificación al mes de
Julio de 2013.

Sistema de seguridad
perimetral adquirido,
validado y en
Junio de 2013
funcionamiento al
100%.
Julio de 2013.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

100%

C

100%

C

EVIDENCIAS

Correos Email.

1. Requisición con
análisis de
conveniencia.
2. Acta de
adjudicación.
3. Acta de Inicio
4. Acta de Recibo a
satisfacción.
5. Informe de
Supervisoria.
6. Acta de
liquidación.

OBSERVACIONES
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Favorecimiento a un
tercero con la inclusión
de un programa en la
parrilla de
programación que no
corresponda a las
políticas del Canal.

En época electoral,
utilizar espacios del
canal para emisión de
programas con fines
políticos sin el equilibrio
que debe existir de
acuerdo a la ley,
favoreciendo más a
unos grupos políticos.

Gestión de Programación

ACCIÓN

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

Mediante comunicación escrita
a las productoras que solicitan
Socializar el procedimiento en
inclusión de sus programas en
todas las áreas del Canal y
Director de
la parrilla de programación.
productoras. Realizar seguimiento
Programación
al procedimiento.
A las áreas mediante circular
informativa -interna

Socializar la reglamentación al
interior del canal con las
productoras, los partidos políticos,
Entidades Públicas y Privadas
que estén emitiendo o hayan
solicitado inclusión de
programas en Telepacífico.

Mediante comunicación escrita
a los interesados.
A las áreas mediante circular
informativa -interna

Director de
Programación

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

El procedimiento
De Enero a Aceptación de
Diciembre de Programas se ha
2013
socializado en el 100%
de las productoras y
áreas del canal.

Dos meses
antes de la
Época
Electoral

La reglamentación se
ha socializado en el
100% de las áreas del
canal, de las
productoras, de los
partidos políticos y de
las Entidades Públicas
y Privadas que estén
emitiendo o hayan
solicitado inclusión de
programas en
Telepacífico.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

100%

C

20%

EP

EVIDENCIAS

Comunicaciones,
Correos.

OBSERVACIONES

Su porcentaje de ejecución
corresponde a lo realizado
hasta el mes de Diciembre.

Esta socialización se
realizará en el mes de
Enero del 2014. Reunión
programada por la ANTV
Mediante
realizada el 12 de
comunicación
Diciembre del 2013 en la
escrita se informó ciudad de Bogotá para
a las productoras abordar temas relativos a la
sobre la restricción propaganda electoral y
de propaganda
publicidad política. Se envía
electoral antes del comunicación a la ANTV
9 de Diciembre.
solicitando la
reglamentación actualizada
sobre el tema de
propaganda electoral para
su socialización.
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PROCESO:
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Favorecimientos al
personal técnico de
producción con reportes
de novedades (horas
extras, recargos
nocturnos y feriados)
por encima de los
reales.

Gestión de Producción

ACCIÓN

COMO (ACTIVIDAD)

Revisión aleatoria de los reportes
Verificación de las tarjetas de
de personal - Reporte de novedad
reporte frente a la
de horas frente a tarjeta y
programación.
programación.

QUIEN
(RESPONSABLE)

Productora

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

Mensual

El 100% de los reportes
de las muestras están
verificados.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

100%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

C

Reportes en Excel
(en medio
magnético e
impresos) y
tarjetas.

Como el reporte se hace
mensual hasta este
momento tenemos como
último reporte el del mes de
Diciembre 2013
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SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES

ACCIÓN

1. Identificación de trámites

COMO (ACTIVIDAD)

Revisión de los Procesos

Análisis Normativo
2. Priorización de trámites a
intervenir

Diagnóstico de los Trámites a
Intervenir

3. Racionalización de trámites

Simplificación,
Estandarización, Eliminación,
Optimización o Automatización
de Trámites

4. Interoperabilidad

QUIEN
(RESPONSABLE)

Comité de
Antitrámites y de
Gobierno en línea

CUANDO
(FECHA)

META (PRODUCTO)

PORCENTA
JE
(AVANCE)

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

EVIDENCIAS

Concepto de la
oficina asesora
jurídica

OBSERVACIONES

Concepto del área jurídica
donde se explica porque
Telepacífico no tiene
tramites.

30/06/2013

100% de los procesos
revisados

31/08/2013

Normatividad analizada.
Trámites identificados.

0%

No aplica considerando el
concepto jurídico.

31/10/2013

Trámites a intervenir
priorizados.

0%

No aplica considerando el
concepto jurídico.

Comité de
Antitrámites y de
Gobierno en línea

31/01/2014

Trámites racionalizados
(optimizados y
estandarizados).

0%

No aplica considerando el
concepto jurídico.

Comité de
Antitrámites y de
Gobierno en línea

30/04/2014

0%

No aplica considerando el
concepto jurídico.

Comité de
Antitrámites y de
Gobierno en línea
Comité de
Antitrámites y de
Gobierno en línea

100%

C
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TERCER COMPONENTE:
RENDICIÓN DE CUENTAS
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

RENDICION DE
CUENTAS

ACCIÓN

1. Insumos

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

a. Diagnóstico proceso anterior Comité de Gerencia

b. Mapa de actores y
Caracterización ciudadanos
(Población Objetivo)

Comité de Gerencia

c. Necesidades de Información Comité de Gerencia

2. Diseño

3. Ejecución e implementación

15/11/2013

29/11/2013

META (PRODUCTO)

Diagnóstico realizado

Elección de actores para
vox pop con los
ciudadanos

PORCENTA
JE
(AVANCE)

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

100%

C

100%

C

16/12/2013

Solicitud de información a
las diferentes áreas

100%

C

100%

C

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

Se visualiza el
producto anterior
para generar
correctivos.

Para mejorar el proceso se
tomaron los correctivos
necesarios: Selección de
ciudadones para Vox Pop.

Se solicitó por
medio de correo
interno las bases
de batos de los
televidentes de los
programas propios
del canal.
Se solicitó por
medio de correo
interno material de
las encuestas de
satisfaccion a las
diferentes áreas
misionales del
canal.

Con base en los reportes
de sintonía de los
programas propios se
convocarán a 10
ciudadanos hombres y
mujeres mayores de edad
para estos testimonios.

Se envía correo
interno a la
productora para q
asigne y programe
personal.

Por medio de correo interno
se le solicita a las áreas
misionales del Canal
entregar los resultados de
las encuestas de
satisfacción para ser
incluidas en este informe.
Se le informa a la
productora encargada la
necesidad de asignar y
programar el personal
indicado para la realización
de esta pieza audiovisual.

d. Capacidad Operativa y
Disponibilidad de Recursos

Comité de Gerencia

30/12/2013

Asignación de equipo
técnico y operativo para la
realización de la pieza
audiovisual

a. Elección y Cronograma
acciones de información

Comité de Gerencia

31/01/2014

Cronograma de Grabación
y Edición

0%

EP

Acción planteada para la
fecha especificada.

b. Diseño cabezote y créditos

Comité de Gerencia

31/03/2014

Cabezotes In Out y barra
de créditos

0%

EP

Acción planteada para la
fecha especificada.

a. Producción de la pieza
audiovisual

Comité de Gerencia

30/05/2014

0%

EP

Acción planteada para la
fecha especificada.

Comité de Gerencia

31/05/2014

0%

EP

Acción planteada para la
fecha especificada.

Comité de Gerencia

31/05/2014

0%

EP

Acción planteada para la
fecha especificada.

b. Post -Producción de la pieza
audiovisual

4. Evaluación y monitoreo

CUANDO
(FECHA)

a. Evaluación de la emisión de
la pieza audiovisual

-Grabación entrevistas y
vox pop con ciudadanos.
-Imágenes de apoyo
-Edición pieza audiovisual
-Emisión de la pieza
terminada y emitida en
horario prime 1 vez a la
semana durante un mes
Verificación con
ciudadanos, medios:
Prensa, Radio, Internet.
PQRS
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CUARTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
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SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO
MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

ACCIÓN

1. Desarrollo institucional para el
servicio al ciudadano

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

a. Definir y difundir el portafolio
de servicios al ciudadano de la Comité de Gerencia
entidad.

CUANDO
(FECHA)

30/06/2013

b. Implementar y Optimizar:
- Procedimientos internos que
soportan la entrega de trámites
y servicios al ciudadano.
- Procedimientos de atención
Comité de Gerencia
de peticiones, quejas,
sugerencias, reclamos y
denuncias de acuerdo con la
normatividad (Art. 76 Ley
1474/2011)

30/09/2013

c. Medir la satisfacción del
ciudadano en relación con los
trámites y servicios que presta
la Entidad.

30/11/2013

d. Identificar necesidades,
expectativas e intereses del
ciudadano para gestionar la
atención adecuada y
oportuna.
e. Poner a disposición de la
ciudadanía en un lugar visible
información actualizada

Comité de Gerencia

Comité de Gerencia

Comité de Gerencia

META (PRODUCTO)

Portafolio de servicios
de la entidad definido y
difundido al ciudadano
Procedimientos
internos que soportan la
entrega de trámites y
servicios al ciudadano
optimizados e
implementados.
Procedimientos de
atención de peticiones,
quejas, sugerencias,
reclamos y denuncias
de acuerdo con la
normatividad
optimizados e
Medición realizada de la
satisfacción del
ciudadano en relación
con los trámites y
servicios que presta la
Entidad.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

100%

C

PAGINA WEB
Se puede observar en la
www.telepacifico.c pagina los servicios que
om
presta Telepacífico.

60%

A

Se encuentran en revisión
los cambios propuestos
Procedimiento CM- para el procedimiento. La
PR-04 Tratamiento Oficina de Planeación
de Peticiones
realizó varias
Quejas Reclamos recomendaciones relativas
y Sugerencias y
al procedimiento CM-PR-04
normatividad
Tratamiento de Peticiones
revisados.
Quejas Reclamos y
Sugerencias para su
consideración.

100%

C

Encuestas de
servicios.
Encuesta página
web.

Las mediciones solo se
realizan con relación a los
servicios que presta
Telepacífico.
Telepacífico cuenta con
informes en los que se
puede idenficar las
necedsidades y
expectatiovas de la
comunidad.

EVIDENCIAS

31/12/2013

Necesidades,
expectativas e intereses
del ciudadano con
respecto a la atención
identificadas.

100%

C

Informe de
tratamiento PQRS.
Informe de análisis
de Encuestas.

30/11/2013

Información actualizada
a disposición de la
ciudadanía en un lugar
visible.

100%

C

Información
actualizada en la
página web.

OBSERVACIONES
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MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - CONTINUACIÓN

MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDANO

ACCIÓN

COMO (ACTIVIDAD)

QUIEN
(RESPONSABLE)

a. Desarrollar las competencias
y habilidades para el servicio al
2. Afianzar la cultura de servicio al
ciudadano en los servidores
ciudadano en los servidores
Comité de Gerencia
públicos, mediante programas
públicos
de capacitación y
sensibilización.

3. Fortalecimiento de los canales
de atención.

a. Fortalecer canales de
atención que permitan la
participación ciudadana.

b. Integrar canales de atención
e información para asegurar la
consistencia y homogeneidad
de la información que se
entregue al ciudadano por
cualquier medio

Comité de Gerencia

Comité de Gerencia

CUANDO
(FECHA)

28/02/2014

META (PRODUCTO)

Programas
desarrollados de
capacitación y
sensibilización a los
servidores públicos.

31/01/2014

Canales de atención
establecidos que
permitan la
participación ciudadana.

30/04/2014

Canales de atención e
información integrados
para asegurar la
consistencia y
homogeneidad de la
información que se
entregue al ciudadano
por cualquier medio.

PORCENTA
JE
(AVANCE)

10%

60%

10%

ESTADO DE
AVANCE
C
EP
A
NC

EVIDENCIAS

EP

Se realizó
capacitación sobre
atención al
ciudadano a un
funcionario para
hacerlo
multiplicador de
esta información.

OBSERVACIONES

EP

Se encuentran en revisión
los cambios propuestos
Procedimiento CM- para el procedimiento. La
PR-04 Tratamiento Oficina de Planeación
de Peticiones
realizó varias
Quejas Reclamos recomendaciones relativas
y Sugerencias y
al procedimiento CM-PR-04
normatividad
Tratamiento de Peticiones
revisados.
Quejas Reclamos y
Sugerencias para su
consideración.

EP

Articulación del
procedimiento de
PQRS, el programa
de defensor del
televidente y la
página web.
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