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MODULO DE PLANEACION Y GESTION
Avances

1. Componente Talento Humano:

 Se encuentran en ejecución algunas actividades previstas en el plan institucional de formación y
capacitación, así como bienestar de personal, se realizo jornada en búsqueda de mejorar el clima
organizacional de la Empresa.

Dificultades.
 Sigue como debilidad la creación del Comité de Readaptación Laboral, por lo tanto a la fecha no hay

ninguna actividad realizada.

Avances
Se observa compromiso de la Dirección en el mejoramiento y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión  y su mejora constante.

Dificultades.
 Se debe disponer lo necesario junto a Talento humano, para poner en funcionamiento las actividades

previstas en el comité de readaptación laboral. así mismo ordenar lo pertinente para dinamizar el comité de
Ética de la Entidad.

Avances
2. Componente Administración del Riesgo:

 La Institución cuenta con el mapa de riesgos institucional. La política de administración del riesgo, se
encuentra Reglamentada.

Dificultades.

 Se hace necesaria la revisión y actualización del Mapa de Riesgos por parte de los líderes de los procesos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO



Módulo Control de Evaluación y Seguimiento:
 2.1 Componente Autoevaluación Institucional:

Se encuentra en ejecución la implementación de tres componentes pendientes de actualizar.

Componente Auditoría Interna:

Avances

 Se programo la auditoria en dos fases las cuales se ejecutaran en el mes de agosto y noviembre
respectivamente..

Dificultades

 Existen algunas acciones de mejora, sin embargo es bajo el porcentaje de estas que faltan por cerrar.

INFORMACION Y COMUNICACIONES
Avances

 Se han publicado en la página web los principales eventos organizados por la Lotería, de igual forma temas
de interés para nuestros clientes y funcionarios

Dificultades.
 No Se ha implementado el Sistema de Gestión Documental por lo que no es posible, aun obtener

trazabilidad de las comunicaciones tanto internas como externas..
 Faltan algunas actividades para darle cumplimiento a la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.

Recomendaciones

1. Revisar y actualizar y poner en ejecución el comité de readaptación laboral
2. Articular con el Representante de la Dirección, Subgerentes, Asesores y demás funcionarios la

implementación de la ley 1712 de 2014.
3. Culminar el proceso de cierre de acciones de mejoa.
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