INFORME 31 DE AGOSTO DE 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LOTERIA DE BOYACÁ
1. MAPA DE RIESGOS
Se mantiene la revisión
ión continua para detectar necesidades de actualización o
modificación conforme a requerimientos actuales de la entidad.
entidad Para este segundo
seguimiento no se presenta ninguna variación manteniendo una valoración global del
41.86% de calificación.
Esto debido a la no materialización
materializa
de situaciones que puedan hacer que esta
valoración varíe incrementando
incrementan su puntuación,, así como a un impacto positivo total de
las actividades de control que pueda generar la eliminación de algún riesgo
riesgo.
COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO A GESTIÓN DEL RIESGO
Revisión y actualización
ción de la Política de Administración del Riesgo de
Corrupción, incluyendo una política de compromiso gerencial.
Se realizó un proceso importante de revisión de las políticas, donde se tomó como
base una capacitación en Sistemas Administrativos de gestión en el sector Público
Colombia, la cual cumplió con sus dos fases en los meses de Enero y Junio.
Junio Sin
embargo se cumple
mple con la revisión y actualización de la misma, quedando pendiente
únicamente el proceso de retroalimentación final con la participación de todo el equipo
de funcionarios de la Lotería.
Aterrizar el plan de desarrollo para el año 2017 en los planes de acción
ac
por
proceso:
Esta actividad se superó en el primer trimestre del presente año haciendo una
planificación 2017, en conjunto con una alineación total de herramientas del sistema
integral de la Lotería de Boyacá dando los parámetros mínimos de implementación,
implementa
seguimiento y control.
Implementar metodología de fortalecimiento a inducción y re
re-inducción
La profesional de Talento Humano en compañía de la asesora de planeación,
realizaron una revisión y actualización de los documentos relacionados con el proceso
de inducción y re inducción,
inducción, actualizando y generando propuestas de mejora para
fortalecer el procedimiento
dimiento en mención. De igual forma se han construido cartillas
animadas para reforzar de manera agradable con los funcionarios este importante
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momento de toda entidad. Dentro de la implementación se tendrá en cuenta el
seguimiento hasta el mes de diciembre
diciembre por lo que se evalúa un avance de
cumplimiento del 50% de este criterio.
Revisar y aprobar la propuesta de mejora del código de ética y valores:
Se realizó actualización del código de ética y valores de la entidad, incluyéndolo como
instrumento importante
e del sistema de gestión de la entidad. Adicional con el equipo
de trabajo de información y comunicaciones se ha logrado un importante avance en
la divulgación y el refuerzo con todo el equipo de trabajo de la entidad, mediando una
lista de difusión en Wh
hatsapp con mensajes relacionados a las actualizaciones y
modificaciones realizadas. Está pendiente la firma por parte de Gerencia que se
espera sea realizada en conjunto con otras revisiones y actualizaciones realizada
como salida de la Revisión por la Dirección.
Dir
Desarrollo de mesas de trabajo para seguimiento y actualización de mapa de
riesgos:
Se inició con esta actividad la
a proyección del plan correspondiente a la vigencia 2017,
se consolidó el trabajo en comité de Gerencia con cada líder de proceso quien llevaba
el consolidado del trabajo con cada uno de sus equipos de trabajo.
trabajo
Verificación de la inclusión de las necesidades de capacitación detectadas:
Se identifica Revisión y actualización de los documentos base en la construcción del
plan de capacitación, se verifica que para el 2017 se incluyen temas puntuales
enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de corrupción.
corrupción Dentro
del seguimiento se identifica un pequeño avance en la implementación del plan lo que
dificulta
ta el cumplimiento total de esta actividad. Se continuará con el seguimiento
continuo para prever futuros incumplimiento no subsanado.
Alinear las herramientas de planeación de la entidad con objeto de mejorar la
trazabilidad de la información por medio de éstas
Esta actividad se superó casi en su totalidad en el primer periodo de seguimiento del
presente año haciendo una planificación
p
2017, en conjunto con una alineación total de
herramientas del sistema integral de la Lotería de Boyacá, sin embargo se finaliza
fin
con
la actualización total de los documentos de base normativa los cuales están
pendientes de revisión y aprobación gerencial.
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Socializar el mapa de riesgos de corrupción consolidado para el 2017
Existe evidencia de las respectivas socializaciones, inclusive de proceso de
retroalimentación previo y de participación en la construcción como son correos
institucionales, lista de asistencias, acta de reunión. De igual forma el plan se
encuentra visible en la página de la Lotería para su continua consulta.
consulta
Actualización anual del diagnóstico de cumplimiento del plan anticorrupción,
divulgación y asignación de tareas
Se realizó proceso dentro de comité de gerencia.
Realizar alineación de herramientas de medición y control utilizadas por el área
de planeación y el área de control interno
Se identifica un avance en revisión ya actualización de herramientas en lo que tiene
que ver con medición y control de estas áreas, que correspondiente a los objetivos
finales tratados tienen un avance parcial de cum
cumplimiento
plimiento del 50%.
Para este primer componente y en este segundo periodo se tenían programadas 10
actividades ejecutándose
ecutándose un 83
83%
% conforme lo evidenciado y el tiempo de
implementación. Con respecto al primer seguimiento se identifica una pequeña
disminución frente al cumplimiento, lo que tiene mucho que ver con el proceso fuerte
de comercialización que se ha venido desarrollando con todos los integrantes de la
entidad. Lo que ha dificultado
dificultado un poco el desarrollo de las actividades mínimas
proyectadas para poder cumplir en un 100%.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE.
Continuando con el proceso requerido para el uso de las claves y la plataforma para
inscripción y seguimiento
imiento de trámites y conforme proceso realizado por parte de la
asesora de Planeación frente al Departamento de la Función Pública en la ciudad de
Bogotá, se
e está en espera de la confirmación del DAFP para la realización del taller
de identificación, inscripción
ripción de trámites. Sin embargo en compañía del profesional
universitario de control interno se realizó una capacitación virtual en la formulación y
diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su Plan de Participación
Ciudadana por parte del
el DAFP el 26 de Enero de 2017, con la cual se fortaleció el
plan formulado, frente a este componente.
De igual forma se generó un instructivo para identificar la forma de ingresar al SUIT y
poder realizar varias consultas con objeto de ampliar lo referente
referente a Racionalización de
trámites y ver ejemplos que sirvan de apoyo a una mejor gestión en este respecto. Se
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cuenta
ta entonces con un avance del 20
20%
% para este componente. Se avanza un poco
en la consulta de la normativa y las modificaciones realizadas al caso con objeto de
avanzar la preparación de los conceptos y actividades requeridas para cuando se
pueda avanzar en el manejo del SUIT se facilite su uso.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN
NDICIÓN DE CUENTAS
Se determina por parte de la Gerencia establecer unas fechas alternas a las
rendiciones de cuenta regulares en las que la Lotería participa como entidad
descentralizada de la Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta la importancia de
involucrar
volucrar a los grupos de interés en este proceso, estableciendo 1 de forma anual
dentro del comité de Gerencia.
Gerencia
Con esta nueva directriz, se diseña e implementa por el área de planeación una
plantilla informe que será la base de las Rendiciones
Rendiciones.
De igual forma se ha fortalecido el canal primario de comunicación con los grupos de
interés externos como es la página web de la entidad. Se está evaluando la
posibilidad de recibir un trabajo técnico externo para dinamizar la comunicación
interna recibiendo propuesta
uesta por parte de una entidad con una importante experiencia
en entidades como la policía nacional, el ministerio de educación nacional y otros.
Con el objetivo de darle un mayor impacto a esta actividad se empieza un proceso de
revisión y evaluación esperando poder implementar algo de esto en el segundo
semestre del año. Se ha realizado informe por parte de las subgerencias del avance
de revisión y actualización de la página de internet
internet y del Intranet como herramientas
fundamentales de comunicación.
Se ha mantenido a la revisión mensual por medio del check list elaborado por el área
de Planeación para revisión y evaluación de actualización de la p
página. Esta
herramienta ha
a mejorado la puesta a punto y actualización continua de la página
Web de un 9,6% de actualización a un 95% de cumplimiento.
De las 6 actividades programadas en este componente para el primer periodo de
seguimiento se tiene un cumplimiento del 90%.
COMPONENTE
CIUDADANO

4:

MECANISMOS

PARA

MEJORAR

LA

ATENCIÓN

AL

Evaluar y actualizar las políticas de atención al ciudadano de la entidad
Esta actividad tiene pendiente una evaluación de eficiencia y eficacia,
eficaci se verificó su
actualización y desarrollo en mesas de trabajo, así como su divulgación.
divulgación
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Establecer direccionamientos, lineamientos y funciones en referencia a la
atención al ciudadano
Esta actividad ha sido direccionada por la alta dirección donde se solicitó revisar el
procedimiento y las responsabilidades actuales. Está pendiente la aprobación de los
documentos propuestos para implementar el procedimiento de atención al ciudadano
por lo que se presente un avance medio al respecto.
Evaluar el desempeño
o de los funcionarios de la lotería de Boyacá en relación
con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.
Esta actividad se avanzó con el diseño y la propuesta de una herramienta que permita
realizar de forma objetiva la percepción de los ciudadanos frente a este tema, está
pendiente la aprobación de los documentos propuestos para implementar, los cuales
se encuentran dentro del procedimiento de atención al ciudadano por lo que se
presente un avance medio al respecto. De igual forma se está generando una
propuesta de inclusión y ampliación dentro del manual de funciones para poder
complementar la evaluación desde las herramientas de evaluación de competencias
que tiene la entidad.
Incluir capacitaciones en temáticas relacionadas con el mejoramiento del
servicio al ciudadano
La gerencia es consciente de la necesidad de fortalecer la disposición de los
funcionarios continuamente como herramienta base para una mejor atención al
ciudadano, por lo que tiene planificado fortalecer la competencia en implementación
del sistema de gestión de calidad, la cual está enfocada en el cliente y de igual forma
fortalecer por medio de motivación la atención al ciudadano. Ya se inició la
implementación de estas actividades pero no se ha logrado aún avance teniendo en
cuenta que se generó una temática comercial que involucra
involucra a todos
todo los funcionarios
de la entidad, lo que genero reprogramación de varias de estas para el segundo
semestre del año.
Mantener el sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño
de los funcionarios de la lotería de Boyacá en relac
relación
ión al servicio prestado al
ciudadano.
Se realizó premiación de los funcionarios destacados en el primer y segundo bimestre
del año, y se tiene proyectado continuar con el desarrollo de los comités de acuerdo a
los cronogramas.
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Establecer lineamientos y po
políticas
líticas para la puesta en funcionamiento de la
oficina de IPQRSD.
Para este año como una de las estrategias principales la Gerencia, tiene el reto de
fortalecer el funcionamiento de atención de las IPQRSD para lo cual se encuentra en
proceso de evaluación de propuestas para la implementación de software y la
asignación de responsabilidades y lineamientos al respecto. Está pendiente la
aprobación de los documentos propuestos para implementar el procedimiento de
atención al ciudadano por lo que se presente,
presente donde se establecen los lineamientos y
políticas base para el funcionamiento de las IPQRSD.
Este componente tiene un avance en su cumplimiento e implementación del
de 61,6%.
COMPONENTE 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Se crearon estándares y herramientas
herramientas de control que permiten
permite mantener las
herramientas de comunicación de la entidad actualizada en forma continua, así como
para la realización de reportes periódicos de actualización y/o modificaciones de la
misma. Se fortalece así el mecanismo para brindar facilidad en su consulta,
consulta sobre
todo para conocer los resultados de cada sorteo realizado, y es complementada con
el uso de las redes sociales activas para la entidad (WhatsApp, Facebook, Youtube).
Conforme la herramienta de seguimiento
miento este componente tiene un sostenimiento y
cumplimiento del 95%
CONCLUSIÓN GENERAL:
Una valoración general de la implementación del plan anticorrupción en la Lotería de
Boyacá de acuerdo a lo planificado para el segundo seguimiento es: 70% lo que se
han
an desarrollado buenas estrategias para mantener un resultado positivo, aunque
también indica que es necesario reforzar los esfuerzos sobre todo en el seguimiento
de la eficacia del plan para poder llegar al 100% de acuerdo con lo programado,
programado
igualmente se muestra avance y mejoría con respecto al seguimiento anterior
anterior.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General
Lotería de Boyacá
Elaboró: Andrea Jiménez
Revisó: Rafael Rojas
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