PROPUESTA PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO (PAAC)
ENERO 30 2019

Componente de Riesgos de
Corrupción – Dirección de
planeación corporativa
Componente de Transparencia
y Acceso a la información –
Secretaria General
Componente Rendición de
Cuentas
Componente Otras Iniciativas
Componente Mecanismos de
Mejoramiento de Atención al
Usuario
Racionalización de Tramites Gerencia de Área Comercial y
Gestión al Cliente

PAAC 2019

ANTECEDENTES

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2019

ACTIVIDADES imprentar un comité
multidisciplinario de
gestión integral de
riesgo en Emcali

Estrategia
integrar y alinear los
riesgos de proceso con los
riesgos de corrupción,
para fortalecer la cultura
d10e transparencia y
compromiso con Emcali.

Lineamientos
• Diseñar programa
integral de riesgos de
proceso y corrupción
en Emcali.
• Seguimiento
• Monitoreo y Revisión
• Divulgación

ACTIVIDADES
Monitorear y revisar
periódica el Mapa de
Riesgos de Corrupción
por parte de los dueños
de los procesos y ajustar
y hacer publico los
cambios de ser
necesarios.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Analizar las causas
y la efectividad de
los controles
incorporados en el
Mapa de Riesgos de
Corrupción

Realizar gestión de
promoción y
divulgación de los
riesgos de corrupción
a cargo de los lideres
de Riesgos

4

PLAN DE TRABAJO RIESGO DE CORRUPCIÓN 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PLAN DE TRABAJO 2019

Lineamientos

Actividades programadas

Responsables

Identificación o mapeo de los procesos más vulnerables de
riesgos de corrupción en Emcali

Dirección de Planeación Corporativa
Dirección de Control Interno
Dirección de Control Disciplinario
Responsables de Riesgos de Corrupción

Dirección de Planeación Corporativa
Dirección de Control Interno
Dirección de Control Disciplinario
Responsables de Riesgos de Corrupción
Diseñar programa integral de riesgos de proceso y corrupción en Emcali

ACTIVIDADES

Meta o Producto
Mejoramiento
de la
atención virtual.
(seguimiento a
Lista de procesos
ubicación
y vulnerables
actualización de
información en portal
corporativo)

Fecha Máxima

Primera semana de Febrero 2019

Procesos a fortalecer en el sistema de gestión integral de riesgos de corrupción
Segunda semana de febrero 2019

Priorización de los procesos vulnerables a la corrupción

Talleres de acompañamiento a la integración de riesgos de
proceso y de corrupción

imprentar un comité multidisciplinario de gestión integral de
riesgo en Emcali

Dirección de Planeación Corporativa
Dirección de Control Interno
Dirección de Control Disciplinario
Responsables de Riesgos de Corrupción

Dirección de planeación corporativa

Mapa de riesgos de corrupción 2019 por proceso vulnerable a la corrupción
28 de febrero de 2019

Comité Establecido
28 de Febrero de 2019
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PLAN DE TRABAJO RIESGO DE CORRUPCIÓN 2019

-Analizar las causas y la efectividad de los
controles incorporados en el Mapa de
Riesgos de Corrupción

Líderes de riesgos y Dirección de control
interno

Monitorear y revisar periódica el Mapa de
Riesgos de Corrupción por parte de los
dueños de los procesos y ajustar y hacer
público los cambios de ser necesarios.

Líderes de riesgos de corrupción

-realizar gestión de promoción y
divulgación de los riesgos de corrupción a
cargo de los líderes de Riesgos.

Líderes de riesgos

Informe de cumplimiento de
ACTIVIDADES
actividades

Mejoramiento de la
atención virtual.
(seguimiento a
ubicación y
actualización de
información en portal
corporativo)

Seguimiento

Autocontrol – Autogestión con cortes al 30 de abril, 30 agosto
y 30 de diciembre 2019

Informe de monitoreo y revisión

Autocontrol – Autogestión con cortes al 30 de abril, 30agosto y
30 de diciembre 2019

Monitoreo y Revisión

Socialización riesgos de corrupción

15 de marzo de 2019
Divulgación
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ACTIVIDADES

Mejoramiento de la
atención virtual.
(seguimiento a
ubicación y
actualización de
información en portal
corporativo)

Estrategia
Incrementar el
conocimiento que tenemos
de nuestros clientes /
usuarios para fortalecer
canales de atención

Lineamientos

ACTIVIDADES

Continuar con la
ejecución del proyecto
"Implementación de
solución tecnológica para
mejorar y automatizar el
proceso gestionar PQR’s
- PL_Q99863_CRMPQR“.

Identificar percepción
y nivel de satisfacción
de los clientes y
usuarios por uso de
canales existentes.

ACTIVIDADES

Realizar
capacitaciones y
entrenamientos en
servicio al cliente
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PLAN
TRABAJO ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
PlanDE
2019
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019 - Versión 1
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente

Actividades Programadas

Responsables

Meta o producto

Subocomponente
1. Estructura
Dirección de Atención al Cliente.
Establecer la metodologia para implementar la "Política
administrativa y
Secretaria General
de Servicio al ciudadano" (MIPG)
Planeación Corporativa
Direccionamiento
estratégico.

Producto:
Política
Servicio al Ciudadano

Fecha máxima

de Tercer
2019

Realizar encuesta de satisfacción por uso de canales
Meta: Cuatro (4) satisfecho
(personalizado,
telefónico
y
virtual),
servicios
de Dirección de Atención al Cliente.
Periodicidad: Trimestral
telecomunicaciones.
Dirección de Atención al Cliente
Producto:
Evidencia
de
Seguimiento a ubicación y actualización de información Coordinación Comunicaciones
actualizaciones
en
Portal
en portal corporativo
Gerencia de Area de Tecnologia de
Corporativo
la Información
Subcomponente
Inventariar
cantidad
de
encuestas
adicionales
requeridas
Producto 1: Inventario de
2.
para medir percepcion y satisfacción de acuerdo con Dirección de Atención al Cliente
encuestas requeridas.
Fortalecimiento
Producto
2:
de los canales de Politica de Servicio al Ciudadano y Racionalización de Coordinación Comunicaciones
Trámites (MIPG).
Gerencia de Area de Tecnologia de Requerimientos
atención.
Requerimientos establecidos.
la Información
Meta: Cuatro (4) satisfecho
Mediciones
Periodicidad: Trimestral
Continuar
con
la
ejecución
del
proyecto
Producto:
"Implementación de solución tecnológica para mejorar y Gerencia de Area de Tecnologia de
entregables
automatizar
el
proceso
gestionar
PQR’s
- la Información
proyecto
PL_Q99863_CRMPQR"
Subcomponente
3.
Talento Humano.

Gerencia de Gestión
Humana
Ejecutar el programa de formación y capacitación
Activos.
establecido para el proceso Servicio al Cliente.
Dirección de Atención al Cliente.
Caracterizar - segmentar a los usuarios de servicios

y

Avances
sobre

Meta: Ejecución
del PIFC

del

Mesas de trabajo con grupos de interes organizados
Dirección
para
socializacion
de
obras
y
atención
de
Social
requerimientos relacionados con el servicio.

de

de

Responsabilidad Capacitaciones
de interés.

de

Responsabilidad Cantidad
trabajo

de

a

cuatrimestre

Tercer
2019

cuatrimestre

Tercer
2019

cuatrimestre

70% Tercer
2019

cuatrimestre

cuatrimestre

Tercer
2019

cuatrimestre

Tercer
2019

cuatrimestre

grupos Tercer
2019

cuatrimestre

Dirección Comercial

Dirección
Fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional
Subcomponente
Social
5.
Relacionamiento Propiciar espacios de sensibilización sobre uso eficiente Dirección
con el ciudadano. y seguro de los servicios públicos
Social

Tercer
2019

y
Tercer
el
2019

Revisar
y
actualizar
caracterización
/
segmentación usuarios
Cantidad
de
Responsabilidad acompañamiento
a
programas
gubernamentales.

cuatrimestre

mesas

de Tercer
2019

cuatrimestre

PLAN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2019

ACTIVIDADES

Monitoreo trimestral del
Autodiagnóstico de
Racionalización de
Trámites.

Estrategia
Cerrar brechas en la Política de
Racionalización de tramites y
definir trámites para
racionalizar

Lineamientos
•

•
•

Analizar y cerrar brechas
de la Política de
Racionalización de
Trámites.
Mantener actualizada la
información de los trámites
en el portal SUIT
Prevención de Riesgos de
Corrupción asociados a la
prestación de trámites y
servicios

ACTIVIDADES

Revisión de
trámites
registrados en el
SUIT

ACTIVIDADES

Matriz de riesgos de
corrupción actualizada
con riesgos
relacionados con
trámites
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PLAN DE TRABAJO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2019
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
2019
Categoria

Actividad Programada

Seguimiento a la Politica
Realizar
seguimiento
a
de Racionalización de
Racionalización de Trámites
trámites

Identificar trámites de alto
impacto y priorizar

Estrategia de
racionalización de
trámites

Resultados de la
racionalización
cuantificados y difundidos

Política

Responsables

ACTIVIDADES

de Realizar seguimiento periodico mediante el autodiagnostico MIPG a la
Dirección
Mejoramiento
de la de Atención al Cliente
política de racionalización de trámites

atención virtual.

Fecha
máxima
Tercer
Cuatrimestre

Se tienen cargados 16 trámites en el SUIT, la meta es revisar al
Tercer
(seguimiento
a
menos tres (3) priorizando aquellos sobre los cuales se
detecten Dirección
de Atención al Cliente
Cuatrimestre
cambios a nivel normativo o procedimental.
ubicación y
Este trámite requiere diseño para posterior implementación,
en
su
actualización
de de Atención al Cliente
Dirección
diseño intervienen Secretaria General, Seguros y Financiero, para
Departamento
de Facturación
información
en
portal
Diseño del proyecto para implementar el trámite determinar y manejar pólizas, seguros o consignaciones monetarias.
Tercer
Secretaria General
corporativo)
"Denuncio del Contrato de Arrendamiento"
Facturación, Cartera y Tecnologia de la Información para cálculo de
Cuatrimestre
Departamento de Cartera
valor a asegurar y posterior expedición de paz y salvo contra valores
Gerencia Financiera
facturados.
Ampliación de fuentes con las cuales se realizó la priorización de
Tercer
Revisar priorización para identificar cambios
Dirección de Atención al Cliente
trámites
Cuatrimestre
Revisar los riesgos de corrupción con el fin de
verificar que están incluidos los riesgos de
Tercer
Revisión de matriz de riesgos de corrupción
Dirección de Atención al Cliente
corrupción asociados a la prestación de trámites y
Cuatrimestre
servicios.
Definir y/o implentar de acuerdo con recursos
Continuar con las racionalizaciones de tipo administrativas (unificación
disponibles
acciones
de
racionalización
Tercer
de procedimientos, atención de trámites en canal telefónico, Dirección de Atención al Cliente
administrativas en al menos dos (2) trámites de
Cuatrimestre
presencial).
acuerdo con la priorización.
Realizar la caracterizacion de al menos (2) Antes de iniciar la racionalización de tipo tecnológica, se deben
trámites para revisar su implementación, bajo la caracterizar cada uno de los trámites "Historia de Usuario".
Dirección de Atención al Cliente
metodologia
de
"Historia
de
Usuario", Adicionalmente, es conveniente esperar que culmine el proyecto
Tercer
Gerencia de Area de Tecnología de
suministrada por la Gerencia de Area de "Implementación de solución tecnológica para mejorar y automatizar el
Cuatrimestre
la Información
Tecnologia de la Información. (paso previo para la proceso gestionar PQR’s - PL_Q99863_CRMPQR", dado que esta es
automatización)
la plataforma para gestión del trámite.
Dirección de Atención al Cliente
Diseñar y establecer metodología para cuantificar
Identificar cuales serian los métodos más eficiente para cuantificar el Gerencia de Area de Tecnología de Tercer
el impacto de las acciones de racionalización para
impacto de las racionalizaciones realizadas.
la Información
Cuatrimestre
divulgarlos a la ciudadanía
Coordinación de Comunicaciones
Dirección de Atención al Cliente
Diseñar y realizar campañas de apropiación de las
Identificar cuales serian los métodos más eficiente para comunicar el Gerencia de Area de Tecnología de Tercer
mejoras realizadas sobre los trámites internas y
impacto de las racionalizaciones realizadas.
la Información
Cuatrimestre
externas
Coordinación de Comunicaciones
Revisar trámites cargados
requieren actualización

Registrar
y
actualizar
trámites
y
otros
procedimientos
administrativos en el SUIT

la

Descripción

para

verificar

si

(1) Las historias de usuarios / caracterizaciones son los insumos requeridos para la automatización de trámites

Meta
Producto:
Autodiagnosticos
diligenciados
Meta:
Tres
revisados

(3)

trámites

Producto:
Evidencias
implementación proyecto

Producto:
Evidencia
de
trámites priorizados
Producto: Matriz de Riesgos
de Corrupción con inclusión de
relacionados con gestión de
trámites.
Definición de acciones
racionalización
administrativas.

de

Producto: Dos (2) historias de
usuarios (1) (2)

Producto:
Medios
de
cuantificación diseñados
e
implementados
Producto:
Campañas
diseñadas y realizadas
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(2) Los trámites en linea se iniciaran una vez culmine el proyecto: "Implementación de solución tecnológica para mejorar y automatizar el proceso gestionar PQR’s - PL_Q99863_CRMPQR". Mientras tanto se debe trabajar en la caracterización de
trámites, bajo la metodología "Caracterización de usuarios"

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

ACTIVIDADES

Estrategia

Atender
eficientemente los
requerimientos de los
grupos de interés.

participar en las
mesas de
trabajo de la
Alcaldía

Lineamientos
• Acompañar al
alcalde donde se
requiera información
de servicios públicos
• Evaluación y
retroalimentación a
los espacios de
participación con los
grupos de interés

ACTIVIDADES
informe de
necesidades,
expectativas y
respuestas de los
grupos de interés
impactados
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

LINEAMIENTOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE RENDICIÓN DE ACTIVIDADES
CUENTAS
Mejoramiento de la
PLAN DE TRABAJO 2019
atención virtual.
(seguimiento a
ubicación y
actualización
deMETA O PRODUCTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
RESPONSABLES
información en portal
corporativo)

Acompañamiento a la alcaldía a
mesas de trabajo para obtener
información de servicios públicos

FECHA MÁXIMA

Gerencia General y designados
Informe

Establecidas de acuerdo a la agenda
de la Alcaldía

Informe de necesidades,
expectativas y respuestas
de los grupos de interés
impactados

Trimestral

Participar en las mesas de
trabajo de la Alcaldía

Evaluación y retroalimentación a los Diseñar estrategias como,
espacios de participación con los
encuestas, grupos focales, visita a
grupos de interés
la comunidad.

Dirección de responsabilidad
social
coordinación de comunicaciones
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2019

ACTIVIDADES

Mejoramiento de la
ACTIVIDADES
atención virtual.
(seguimiento a
Desarrollar
un canal de
ubicación y
comunicación entre el
actualización de
cliente y todos los grupos
información en portal
de valor
de la empresa que
corporativo)

Estrategia
Fortalecer la gestión
de información
empresarial

Lineamientos
• Diseñar e Implementar
acciones de “Alto Impacto”
para promover la
Transparencia & el Acceso a la
Información pública en
EMCALI EICE ESP.
• Propender por el fortalecimiento
de gestión tecnológica en
EMCALI: Implementación
aplicativo ONBASE.
• Integrar ONBASE con otros
aplicativos de EMCALI.
• Establecer sinergia con
plataformas tecnológicas de otras
entidades

permita identificar en
tiempo real actos de
corrupción y/o
transparencia al interior de
la empresa

1.

2.

ACTIVIDADES
Proteger y asegurar el
patrimonio
documental de
EMCALI.
Facilitar y estimular el
conocimiento, y uso
del aplicativo ONBASE
en toda la empresa,
para fortalecer el
servicio al cliente
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PLAN DE TRABAJO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2019

ACTIVIDADES

Mejoramiento de la
atención virtual.
(seguimiento a
ubicación y
actualización de
información en portal
corporativo)
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OTRAS INICIATIVAS 2019
ACTIVIDADES –
Elaborar , suscribir y
difundir Declaración
de compromisos por la
transparencia,
alineado con el
suscrito por la Alcaldía
en julio de 2017.

Estrategia
Diseño e
implementación de la
propuesta de
integridad y
prevención de
corrupción

ACTIVIDADES

Lineamientos

• Declaración de
compromisos por la
transparencia, la
integridad y la
prevención de la
corrupción.

Política Empresarial
de transparencia y
lucha contra la
corrupción en EMCALI
EICE E.S.P

ACTIVIDADES
Política para la
declaración y
trámite de los
conflictos de
interés
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PLAN DE TRABAJO OTRAS INICIATIVAS 2019

ACTIVIDADES

Mejoramiento de la
atención virtual.
(seguimiento a
ubicación y
actualización de
información en portal
corporativo)
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