GOBERNACION DEL TOLIMA

Código: PLA-GE-001
Versión: 05

PLAN DE TRABAJO - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AÑO 2016
ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Vigente desde: 29/03/2016

INICIO

FIN

RESPONSABLES

EVIDENCIAS

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Cada uno de los
responsables definidos en el
Plan de Mitigación del Mapa
de Riesgos

Informe cuatrimestral de
avance del Plan y alertas
generadas

3

Oportunidad en la presentación del
informe

100%

2

No. de trámites que pasaron del
estado "Sin Gestión" al estado
"Inscritos"

100%

1

No. de trámites que "Inscritos"
actualizados

100%

1

% de cumplimiento del cronograma
de trabajo

100%

2

% de cumplimiento del cronograma
de trabajo

100%

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Estrategia de Rendición de
cuentas que incluya aspectos
como: Equipo de trabajo,
diagnóstico del estado de la
rendición de cuentas,
caracterización de los
ciudadanos y grupos de
interés, identificación de
necesidades, capacidad
operativa, y disponibilidad de
recursos.

1

Eficacia en la definición de la
estrategia de rendición de cuentas

100%

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2

100%

DIC

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Implementación planes de
mitigación definidos para cada
riesgo identificado en el Mapa de
Riesgos de Corrupción

Cumplir con las acciones definidas para mitigar los
riesgos de corrupción, de acuerdo con el
cronograma, responsables, evidencias e
indicadores descritos en el Mapa de Riesgos.

Plan de mitigación
implementado

1

01/04/2016

31/12/2016

Actualizar la información de los trámites que se
encuentran en estado "Sin Gestión" - 30 trámites

Trámites

30

01/04/2016

31/12/2016

Actualizar los trámites que se encuentras inscritos
en la plataforma, teniendo en cuenta los ajustes
en normatividad, tarifas, requisitos, etc.

Trámites

77

01/04/2016

30/08/2016

Racionalización del trámite de Registro de
Profesionales de la Salud

Trámite racionalizado e
implementado

1

01/04/2016

30/06/2016

Secretaría de Salud Coordinador de Trámites

Racionalización del trámite de solicitud de
certificados laborales en el sistema de
información HUMANO WEB

Trámite racionalizado e
implementado

1

01/04/2016

31/12/2016

Secretaría de Educación y
Cultura - Dirección
Administrativa y Financiera

1

01/02/2016

30/04/2016

1

01/02/2016

31/05/2016

1

01/02/2016

31/05/2016

1

01/02/2016

31/05/2016

1

01/02/2016

31/05/2016

Estrategia de RdC

1

01/02/2016

30/06/2016

Preparación y Desarrollo de la Feria de la Gestión
o EXPOGESTION

Evidencias de preparación y
ejecución de la feria
EXPOGESTION

1

01/07/2016

31/10/2016

Preparación y Desarrollo de los Ciclos de
Audiencias Públicas

Evidencias de preparación y
ejecución de las Audiencias
Públicas de RdC

2

01/09/2016

31/12/2016

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Actualización de trámites en el
SUIT Vr. 3.

Racionalización de los trámites
definidos por la Entidad para el año
2016

Informe cuatrimestral del
Responsables de procesos
Reporte del SUIT 3.0., en
bajo la coordinación de la
donde aparece que los trámites
Secretaría de Planeación y
ya se encuentran actualizados
TIC.
en la plataforma

Informe cuatrimestral de
racionalización del trámite y
evidencias de su
implementación, basado en el
Cronograma de trabajo
establecido y bajo los
estándares de Gobierno en

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Desarrollo del Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Definición del equipo que lidere el proceso de
Equipo conformado
rendición de cuentas
Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas Diagnóstico del estado de
RdC
en la entidad
Caracterización de
Caracterización de los ciudadanos y grupos de
ciudadanos y grupos de
interés
interés
Identificación de necesidades de información y
Documento identificación
necesidades
valoración de información actual
Definición de Capacidad operativa y disponibilidad Presupuesto para el proceso
de RdC
de recursos
Definición de la estrategia de rendición de cuentas
(1. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento,
2. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, 3.
Selección de acciones para promover
y realizar el diálogo y, 4. Selección de acciones para generar incentivos)

Desarrollo del Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones
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Desarrollo del Subcomponente 2
DiálogoACTIVIDADES
de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

Capacitación a servidores públicos y a
ciudadanos en la cultura de Rendición de Cuentas

Capacitación

Aplicación de encuestas de percepción de la
Encuesta de percepción de
la RdC
Rendición de Cuentas
Preparación y Desarrollo del Concurso de
Concurso de Conocimiento
de la Entidad
Conocimiento de la Entidad
Implementación de la estrategia de Participación y
colaboración abierta (convocar a la ciudadanía a
Estrategia de Participación y
proponer ideas y soluciones a temas concretos de la
colaboración abierta
gestión pública para la rendición de cuentas a través de
una invitación abierta por medio del uso de nuevas
tecnologías)

Evaluación y análisis de los resultados de la
Evaluación y análisis de los
resultados de la
Capacitación a servidores públicos y a
Capacitación
ciudadanos en la cultura de Rendición de Cuentas
Desarrollo del Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional

INICIO

FIN

3

01/09/2016

31/12/2016

2

01/07/2016

30/11/2016

1

01/10/2016

31/12/2016

1

01/09/2016

31/10/2016

1

01/09/2016

31/12/2016

2

01/07/2016

30/11/2016

01/10/2016

31/12/2016

ABR

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN
Preparación
y Desarrollo de espacios de diálogo a Evidencias de preparación y
ejecución de espacios de
través nuevas tecnologías de la información:
diálogo NTICs
chat, foros virtuales, video streaming, redes.

Desarrollo del Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas

CANT
MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Evaluación y análisis de los resultados de las
encuestas de percepción de la Rendición de
Cuentas

Evaluación y análisis de los
resultados de las encuestas

1

Evaluación y análisis de los resultados del
Concurso de Conocimiento de la Entidad

Evaluación y análisis de los
resultados del Concurso

1

01/09/2016

31/10/2016

Evaluación y análisis de los resultados de la
Evaluación y análisis de los
estrategia de Participación y colaboración abierta. resultados de la estrategia

1

01/09/2016

31/12/2016

Vigente desde: 29/03/2016

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
RESPONSABLES
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
EVIDENCIAS
estado
de avance del
subcomponente

CANT
2
EVIDENCIA

Eficacia enINDICADOR
la implementación del
subcomponente 2

META DEL
100%
INDICADOR

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3 - Incentivos para
motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas

100%

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4 - Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente Estructura
administrativa y Direccionamiento
estratégico

100%

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Desarrollo del Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

Socialización, difusión, publicación del portafolio de
servicios de la Entidad

Socializacion del portafolio

1

01/04/2016

31/05/2016

Direccion de Gestion
Documental

Visualización del acceso al Sistema Único de
Información y Tramite “SUIT”, desde la página web de la
Gobernación, de tal manera que el usuario pueda
consultar los requisitos de los tramites definidos en la
Entidad.

Link amigable

1

01/04/2016

31/05/2016

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
TIC

Cumplimiento del Plan Institucional de Atención al
Ciudadano, formulado como resultado de la Auditoria de
Seguimiento realizada por la Dirección de Control Interno
(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)

Plan Institucional

Capacitar a los funcionarios sobre los 8 pasos para la
Capacitación de los
Atencion al Cliente, los 16 tipos de clientes, utilización de Funcionarios en la utilización
las hojas de vida o fichas técnicas de los trámites que se de las fichas técnicas del
encuentran identificados para la Entidad en el SUIT.
SUIT

1

01/04/2016

31/12/2016

Direccion de Gestion
Documental

2

01/06/2016

31/12/2016

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano
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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT
ABR

Desarrollo del Subcomponente 3
Talento humano

Desarrollo del Subcomponente 4
Normativo y procedimental

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

INICIO

FIN

RESPONSABLES

1

01/04/2016

31/05/2016

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

Inventario de los otros procedimientos administrativos
que se desarrollan en la entidad.

Unificacion de criterios para
la elaboracion de tramites y
otros procedimientos dentro
de la entidad

1

01/05/2016

30/08/2016

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo de
todas las dependencias de
la Gobernacion

Centralizar la atención al
Crear un equipo idoneo para el manejo de radicacion de
ciudadano y radicación de
correspondencia con el conocimiento de los diferentes
correspondencia en el primer
competencias dentro de la gobernacion del tolima.
piso de la Gobernación

1

01/05/2016

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo de
30/08/2016
todas las dependencias de
la Gobernacion

Culminar la adecuación y mejora de las instalaciones y la
infraestructura de los Centros de Atención al Ciudadano
de la Secretaría de Educacion

1

01/04/2016

31/07/2016

Direccion de Gestion
Documental- Secretaria
Administrativa, Secretaría de
Educación

Capacitacion del manejo
Fortalecer con capacitaciones a los Funcionarios del uso
eficiente de la plataforma por
de la plataforma tecnológica para la administración,
todas las dependencias de la
radicación, distribución y seguimiento de los PQRS
Gobernacion del Tolima.

1

01/04/2016

30/06/2016

Direccion de Gestion
Documental y firma
contratista

Desarrollo del Diplomado en Gestion Documental para la
Diplomado para personal de
eficiencia administrativa y gobierno electrónico en
Atención al Ciudadano
convenio con la AGN.

1

01/09/2016

31/12/2016

Brindar mejor acceso
,atencion y condiciones

Definición de un plan de incentivos para los servidores
públicos que atienden las áreas de atención al ciudadano

Plan de incentivos

1

01/05/2016

30/08/2016

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Realizar la socializacion de la caracterización del proceso
y los procedimientos en la atención al ciudadano, con el
equipo de trabajo.

Socialización

1

01/04/2016

31/05/2016

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Adelantar una visita a una entidad líder en atención al
ciudadano, para replicar su experiencia exitosa en la
Gobernación del Tolima

Visita a entidad de referencia

1

01/07/2016

30/09/2016

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Diseñar, Aprobar e Implementar el reglamento interno
para la gestion de Peticiones, Quejas y Reclamos

Reglamento interno de PQR

1

01/04/2016

30/06/2016

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Rediseño del instrumento y la metodología para la
medición de la satisfacción del ciudadano.

Socialización y divulgación de los canales de
comunicación, con el ciudadano para realizar los
diferentes trámites y servicios, en coordinación con la
Secretaria de Planeación y TIC

Rediseño del instrumento de
medición de la satisfacción

1

01/05/2016

30/06/2016

Dirección de Gestion
Documentall

Matriz DOFA

1

01/05/2016

30/06/2016

Dirección de Gestion
Documentall

Medición satisfacción del
cliente

1

01/07/2016 31/12/2016

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

01/05/2016 31/12/2016

Gestion Documental Secretaría de Planeación y
TIC

Socialización de trámites y
servicios

1

EVIDENCIAS

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3
Talento humano

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4
Normativo y procedimental

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

100%

DIC

Capacitacion de los
funcionarios de la
Gobernacion del Tolima en
los diferentes canales de
Atención al Ciudadano

Identificación de las fortalezas y debilidades en la
Atención al Ciudadano, a partir de los resultados del auto
diagnostico aplicado en la Entidad.
Aplicación del nuevo instrumento y procedimiento para la
medición de la satisfacción del ciudadano

Desarrollo del Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

JUN

Generar sensibilizacion de los funcionarios en el uso de
canales de atencion mediante talleres de capacitacion
sobre el tema.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Desarrollo del Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

MAY

Vigente desde: 29/03/2016
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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO

FIN

1

01/05/2016

31/12/2016

1

01/05/2016

30/08/2016

Publicación pagina Web

1

01/08/2016

Politica creada e
implementada

1

01/04/2016

Estrategia elaborada e
implementada

1

01/04/2016

30/06/2016

Estrategia elaborada e
implementada

1

01/05/2016

31/07/2016

Dirección TIC, Dirección de
Gestión Documental

Sección creada e
implementada

1

01/05/2016

31/07/2016

Administrador portal Web y
dependencias involucradas

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

RESPONSABLES

Vigente desde: 29/03/2016
EVIDENCIAS

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

1

Eficacia en la implementación del
subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

100%

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información

100%

DIC

1. TRANSPARENCIA
GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 5.
Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

Desarrollo del Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

Creación y operación del Comité de transparencia y
acceso a la información
Realizar un inventario de la información publica por cada
secretaria
Publicar en la pagina Web de la gobernación la
información minima obligatoria de procedimientos,
servicios y funcionamiento
Construcción e implementación de una politica editorial y
de actualización de la información
Elaborar una estrategia de usos de medios electrónicos
en la construcción de un tolima transparente y con mayor
acceso a la información

Creación e implementación de una estrategia para
Desarrollo del Subcomponente 2
revisar los estándares del contenido y oportunidad de las
Lineamientos de Transparencia
respuestas a las solicitudes de acceso a la información
Pasiva
pública

Desarrollo del Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información

Creación de una sección de transparencia y acceso a la
información en la pgina web de la gobernación basados
en la ley 1712 de 2014

Socializacion de rutas diferenciales de de atencion

Creación e implementación de una estrategia con criterio

Desarrollo del Subcomponente 4
direfencial que permita facilitar el acceso a la información
Criterio diferencial de accesibilidad
que los afecte

Desarrollo del Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Creación e implementación de un Link para visualizar el
monitoreo, control y evaluación de los informes de
solicitudes de acceso a la información

Creación y operación del
comité
Inventario por cada
secretaria

2 Rutas de atencion o
orientacion de servicios

Estrategia elaborada e
implementada

1

1

Dirección de TIC en
coordinación con las oficinas
de sistemas de la Sec.
30/09/2016
Administrativa, Sec, de
Educación y Sec. De Salud
y el Grupo de Trabajo de
31/12/2016
Prensa

Dirección de TIC, Direccion
de grupos vulnerables,
diversidad y asuntos etnicos

01/06/2016

31/12/2016

01/07/2016

Dirección de TIC,, Direccion
de grupos vulnerables,
Informe cuatrimestral del
31/12/2016 diversidad y asuntos etnicos, estado de avance del
Dirección de Gestión
subcomponente
Documental

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

100%

Dirección de TIC en
coordinación con las oficinas
de sistemas de la Sec.
Informe cuatrimestral del
Administrativa, Sec, de
estado de avance del
Educación y Sec. De Salud subcomponente
y el Grupo de Trabajo de
Prensa

2

Eficacia en la implementación del
subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

100%

Creación e implementación
del Link

1

01/05/2016 30/11/2016

Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Informe seguimiento

2

01/07/2016

31/12/016

Dirección Control Interno

Informe cuatrimestral de
seguimiento al Plan
Anticorrupción

2

Eficacia en la presentación del
informe de seguimiento

100%

Audiencia Pública para la divulgación del Informe Pormenosrizado Cuatrimestral

Audiencia Pública

2

01/07/2016

31/12/016

Dirección Control Interno

Evidencias de la audiencia
pública y de la socialización por
los diferentes medios el informe
pormenorizado

2

Eficacia en la socialización del
informe

100%

EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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