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INFORME 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 
PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
MAPA DE RIESGOS 

En este documento se plasma la revisión de avance correspondiente hasta el mes de Septiembre de 

2016, el mapa de riesgos es revisado y se hacen algunas aclaraciones con objeto de incluir todos los 

procesos del mapa de procesos de la entidad pasando de mencionar 10 procesos a 15 procesos que 

son los actuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad, así mismo se revisan los 

riesgos y se incluyen dos conforme esta aclaración que son: Entregar información confidencial al 

exterior de la entidad (a la competencia) puntuada en 100 en el proceso de DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO y Incumplimiento en el pago de las transferencias al sector salud puntuado en 20 dentro 

del proceso de GESTIÓN FINANCIERA. De esta forma se ajustan los demás anexos conforme las 

medidas de control requeridas para evitar su materialización.  Ver Anexo 1. 

COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO A GESTIÓN DEL RIESGO 

En todo el componente 1 se hace un ajuste teniendo en cuenta que se migró del software de gestión 

de archivo de la entidad beesoft a Abox, con objeto de mejorar el control documental de la entidad. 

En total se había proyectado 23 Actividades a septiembre 30 y como resultado de avance se tiene: 

Se completaron 6 actividades programadas en un 100% de las cuales tenemos las siguientes 

observaciones. 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Realizar el plan de desarrollo de forma 
participativa 

Este criterio se cerró en el mes de Agosto con la 
aprobación de la Junta Directiva por medio del acuerdo 
006 del 8 de Agosto de 2016, de igual forma se están 
realizando los respectivos seguimientos e informes de 
gestión para medir el grado de implementación del 
mismo.  

Realizar los comités de conformidad con el 
cronograma establecido, en especial los de 
gerencia donde se traten temas de impacto 
como por ejemplo seguimiento a las acciones 
jurídicas. 

Los comités gerenciales se han desarrollado conforme lo 
planificado y se le ha dado celeridad a los asuntos 
urgentes de la entidad. 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Actualización de normograma por procesos Se realizó en dos etapas, primero se hizo una etapa de 
investigación identificando normas aplicables a la entidad, 
y luego se hizo un trabajo en conjunto con cada 
funcionario líder de proceso de la entidad para actualizar 
dicha información en normograma de la entidad. Se  
encuentra documento en el intranet de la entidad. 

Socializar el mapa de riesgos de corrupción 
consolidado 

Esta actividad se realizó durante las mesas de trabajo, y 
después se socializó con los resultados finales.  

Realizar la capacitación y uso del nuevo 
Software (del concesionario) 

Se hizo participación en la capacitación dada por el 
concesionario para el desarrollo de su actividad, con 
objeto de conocer el funcionamiento del mismo y poder 
realizar visitas de fiscalización efectivas por parte de los 
supervisores del contrato.  

Manejo, seguimiento y aprovechamiento de 
software exigido dentro del nuevo contrato de 
concesión 

El software está siendo utilizado conforme programado 
contractualmente y ha trabajo normalmente para los 
objetivos buscados 

 

Se obtuvo un importante avance en 4 actividades programadas comprendiendo un porcentaje de 

avance entre 51% y 99% de las cuales tenemos las siguientes observaciones. 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Desarrollo de mesas de trabajo para 
actualización de mapa de riesgos 

Se complementó la actualización del mapa de riesgos de 
corrupción con una proyección para los riesgos 
institucionales tomando de la mano la metodología y 
alineando con los planes de acción, esta pendiente revisión 
y aprobación por parte del equipo directivo de la entidad.  

Participación activa en las mesas de trabajo 
de entidades afines a los juegos de suerte y 
azar 

Esta actividad se incluyó dentro de las actividades de 
planificación de plan de desarrollo. Se puede verificar en el 
documento que hay actividades específicas encaminadas a 
la realización de mesas de trabajo con otras entidades con 
objeto de fortalecer resultados de la actividad comercial y 
al mismo tiempo indagar herramientas de control para 
minimizar riesgos de corrupción. Se realizó comité 
interinstitucional y se está fortaleciendo el proceso de 
trabajo con las demás entidades  

Creación de comité de fiscalización El comité fue creado por resolución y ha estado sesionado 
conforme proyección de comités, de igual forma se 
documento el plan de fiscalización y se ha estado 
ejecutando. Están pendientes las entregas de los informes 
de supervisión 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Incluir en el plan de bienestar social 
incentivos no pecuniarios 

Se hizo un proceso contractual con una entidad para la 
realización de las actividades de bienestar que ha tenido 
un buen impacto en la entidad al desarrollar actividades de 
bienestar enfocadas a fortalecer al equipo de trabajo, que 
involucra a las familias y reconoce el desempeño laboral. 
Se identifican dentro de las actividades programadas, 
viajes, actividades de integración y celebración de 
cumpleaños. 

 

Se detecta una debilidad en avance en 6 actividades programadas comprendiendo un porcentaje de 

avance entre 1% y 50% identificando: 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Revisión y actualización de la Política de 
Administración del Riesgo de Corrupción, 
incluyendo una política de compromiso 
gerencial 

Queda pendiente la actualización del documento y su 
respectiva divulgación de la revisión y actualización de las 
políticas de la entidad que no se ha desarrollado.  

Desarrollar une metodología de 
fortalecimiento a inducción y re-inducción 

Conforme el plan de acción del área de Gestión de 
Competencia se ha iniciado el proceso de actualización de 
la caracterización, sin embargo no se presenta avance a lo 
referente a inducción y re-inducción, lo cual fue 
detectado como debilidad he incumplimiento dentro del 
proceso de auditoría interna del Sistema, está pendiente 
la construcción de los planes de acción con objeto de que 
se tenga en cuenta esta necesidad.  

Actualizar el sistema de gestión y dinamizarlos Se realizó un diagnóstico del estado de cumplimiento del 
Sistema frente a los requisitos de norma identificando 
debilidad de cumplimiento del 47,75%. Desde el 
momento de construcción del diagnóstico a un 
seguimiento realizado en el mes de Septiembre se 
identifica una mejora del 12,92%. De igual forma se 
realizaron los procesos de auditoria interna y externa que 
permiten identificar e involucrar en la construcción de la 
mejora a todos los equipos de trabajo. Esta pendiente el 
desarrollo de la Revisión por la Dirección para aprobar 
acciones pre-establecidas resultados de estos dos 
procesos y comenzar con la dinamización del mismo. 

Divulgación continua de legislación 
aplicables.(temas referentes a juegos y azar) 

Con objetivo del desarrollo de esta actividad, se realizó 
actualización del Normograma de la entidad, el cual ha 
sido re direccionado al área Jurídica de la entidad para 
que sea revisado, ajustado y aprobado y poder realizar la 
divulgación correspondiente 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Garantizar el mantenimiento y calibración de 
los equipos que permiten el control de la 
información y la realización de los sorteos 

Se ha realizado por parte del ejecutor líder del proceso, 
gestión para evaluar alternativas de mejora y 
mantenimiento a los temas relacionados a 
mantenimiento y calibración 

Afianzar código de ética y valores Este aspecto se ha visto altamente beneficiado por las 
actividades de capacitación que se han realizado. Sin 
embargo aún no se ha revisado y aprobado el código 
conforme las necesidades actuales de la entidad 

 

No se ha logrado ningún tipo de avance en 7 actividades que son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Incluir dentro del plan de capacitación de la 
entidad temas relacionados: evasión fiscal, 
delitos informáticos, evaluar un plan de 
capacitación de experiencias exitosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas actividades no han sido trabajadas, es necesario 
fortalecer el equipo de trabajo de revisión y mejora del 
proceso con objeto de hacer más efectivas las acciones y 
poder avanzar en los temas relacionados a corrección y 
prevención. Es importante resaltar que se le ha dado 
prioridad a capacitaciones con énfasis en la mejora del 
trabajo en equipo y actualizaciones normativas antes de 
hacer modificaciones al plan de capacitaciones actual.  

Incluir dentro del plan de capacitación temas 
sobre capacitación en buenas prácticas de 
auditoria 

Incluir dentro del plan de capacitación 
capacitaciones específicas, de conformidad con 
los cinco ROLES de la oficina de control interno. 

Incluir en el plan de capacitación, temas 
relacionados con evaluación y seguimiento, 
asesoría y acompañamiento, administración del 
riesgo, fomento de la cultura del autocontrol y 
relación con entes externos 

Incluir dentro del plan de capacitación temas 
de  Capacitación en estudios previos, 
supervisores. 

Fortalecer los programas de inducción y re-
inducción. Involucrando Gestión del Cambio, 
con enfoque a los objetivos de la entidad y sus 
instrumentos de apoyo. 

Ampliar el alcance del plan de formación 
conforme a las necesidades actuales de la 
lotería. 

 

Como conclusión de avance de este componente tenemos el desarrollo de los proyectado en un 47.82 

%. Se solicita participación activa de los líderes de los procesos para poder realizar las actividades 

pendientes y no descuidar este tema de suma importancia para la entidad. Ver Anexo 2. 
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COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE. 

En total se había proyectado 4 Actividades: 3 a septiembre 30 y 1 a Diciembre como resultado de 

avance se tiene: 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ESTADO 

Inscripción del trámite En el año 2015 se hizo el proceso de inscripción de trámite 
en la plataforma establecida, en este momento está en 
proceso de aprobación en SUIT. Sin embargo en la 
actualización de datos que se realizó este año se detectó 
la necesidad de ampliar la revisión por lo que esta 
pendiente que el Asesor de Planeación participe en las 
mesas de trabajo establecidas por el DAFP para Octubre-
Noviembre. 

50% 

Evaluar el procedimiento de 
pago de premios 

Se hizo una revisión con ejecutor del proceso y el 
documento se actualizó, sin embargo se detecto la 
necesidad de alinearlo con el reglamento de distribuidores 
y esta pendiente dicha alineación para poder aprobar y 
divulgar dichas modificaciones. 

80% 

Actualizar y diseñar 
instructivo que facilite la 
actividad 

Se identifica la existencia del instructivo el cual no es 
acorde al trámite actual, por lo que se hace revisión y 
ajuste. Está pendiente la aprobación y alineación con 
reglamento de distribuidores. 

90% 

Direccionar el pago de 
premios por medio 
electrónico 

ninguno 

0% 

 

Se tiene para este componente un avance del 55% en el desarrollo de lo planificado a Diciembre 2016. 

Ver Anexo 3. 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

En total se había proyectado 5 Actividades a septiembre 30 de las cuales se tiene el siguiente avance: 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Actualización de cronograma 
de rendición de cuentas con 
necesidades actuales 

A la fecha de seguimiento se han realizado 3 seguimientos 
para Rendición de Cuentas conforme se estableció en el plan 
de desarrollo. Hace falta hacer divulgación de dicha 
información al interior de la entidad para darle 
cumplimiento del 100% 

90% 

Revisión y Actualización de 
modelos de informes 
generados 

Se ajusto la plantilla base de la presentación de los informes 
de Rendición de Cuentas con el objetivo de optimizar la 
información presentada. Falta realizar una capacitación al 
equipo directivo con objeto de fortalecer dichas entregas. 

80% 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Revisión de sistema de 
comunicación de la empresa 
interna y externa 

Se hizo una mejora importante al hacer la implementación 
de Abox, sin embargo esta actividad ha sido reprogramada 
debido a la complejidad de la mejora propuesta. Se realizará 
seguimiento en Diciembre para medir grado de avance 

20% 

Verificación de estímulos 
manejados por la entidad 

 
Se mejoró bastante este aspecto al realizar contratación con 
una empresa especializada en actividades de bienestar. Así 
mismo se reactivo el comité de incentivos y se han premiado 
varios funcionarios por desempeño dentro de la entidad  

80% 

Actualización de 
metodologías de incentivos y 
motivación de la 
organización 

80% 

 

Se tiene para este componente un avance del 70% en el desarrollo de lo planificado a Septiembre 

2016. Ver Anexo 4. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Es importante destacar que este componente es uno de los más débiles de la entidad, se requiere de 

un gran esfuerzo de la administración para poder darle trámite y más porque es vital conformar un 

equipo interdisciplinario para poder darle un buen soporte. 

Dentro del proceso de planificación de los planes de acción alineados al plan de desarrollo, se está 

dando un punto específico y especial para darle una tratamiento estratégico a este aspecto se espera a 

Diciembre tener ya todos los parámetros de planificación para comenzar a darle implementación a 

este componente.  

Las actividades que tienen avance son las siguientes: 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Compactar la información que 
se recibe de la ciudadanía en 
un solo sistema de atención al 
cliente, debido a que existe 
poca comunicación entre las 
dependencias con respecto a la 
solución de los problemas 
presentados por la ciudadanía 

Se hizo una mejora importante por medio de la 
herramienta ABOX, sin embargo se ha detectado la 
necesidad de alinear dicha herramienta de forma 
documental dentro del Sistema de Gestión de la entidad 
con objeto de estandarizarla. Se ha estado realizando 
entrenamiento en el uso de la herramienta. 

50% 

Establecer un sistema de 
incentivos no monetarios, para 
destacar el desempeño de los 
funcionarios de la lotería de 
Boyacá en relación al servicio 
prestado al ciudadano. 

Se mejoró la planificación del Plan de bienestar de la 
entidad al contratar con una entidad con ese énfasis y de 
igual forma se  reactivó el comité que trata los temas 
relacionados al reconocimiento de los trabajadores por su 
desempeño.  

80% 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Cumplir con las normativas 
establecidas por la entidad con 
respecto a la gestión de las 
peticiones, quejas y reclamos 
de la ciudadanía 

Se realizó actualización de normograma el cual se 
encuentra publicado en la página web de la entidad. Se 
están estableciendo las estrategias para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales, conforme lo 
proyectado para este año se tiene un 80% de avance 
teniendo en cuenta que hace falta controlar 
numéricamente esta actividad ya ejecutada. 

80% 

Mejorar la disponibilidad de 
los funcionarios , para 
optimizar la atención al 
ciudadano 

En este trimestre se tubo una importante capacitación 
enfocada a la mejora de la disposición y actitud de los 
funcionarios para mejorar el trabajo en equipo y la 
atención a las demás personas, lo que permitió un avance 
en la actividad  

20% 

Actualizar los números de las 
extensiones que usa cada 
dependencia  

Se realizó una verificación y actualización de las 
extensiones y del directorio de los funcionarios como se 
puede corroborar en la página de web de la entidad.  

100% 

 

Las siguientes actividades no se han avanzado por lo que el componente no tiene mucho desarrollo ya 

explicado anteriormente. 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Incluir capacitaciones en 
temáticas relacionadas con el 
mejoramiento del servicio al 
ciudadano 

Actividad que no e ha avanzado al estar pendiente una 
revisión y ajuste con todas están necesidades del plan de 
capacitaciones 

0% 

Evaluar y actualizar las 
políticas de atención al 
ciudadano de la entidad 

 
 
 
 
Las actividades relacionadas a atención al ciudadano no 
han tenido avance debido a la necesidad de evaluar la 
estructura, los recursos y el equipo de trabajo que va a 
trabajar en este aspecto. 
 
 
 
 
 
 

0% 

Establecer direccionamientos, 
lineamientos y funciones en 
referencia a la atención al 
ciudadano 

0% 

Establecer un reglamento 
interno para la puesta en 
funcionamiento de la oficina 
de PQRSD. 

0% 

Actualizar el proceso de 
respuesta que se le da a la 
línea 01-8000 de la entidad 

0% 
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ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Actualizar los mensajes de 
buzón de voz, y mensajes de 
espera para dar el 
correspondiente tratamiento a 
las solicitudes de la ciudadanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades relacionadas a atención al ciudadano no 
han tenido avance debido a la necesidad de evaluar la 
estructura, los recursos y el equipo de trabajo que va a 
trabajar en este aspecto. 
 
 
 
 
 

0% 

Actualizar los mensajes de 
buzón de voz y mensajes de 
espera  

0% 

Actualizar equipo de 
comunicación en recepción 
(diadema, auriculares, 
teléfonos), para estar en 
constante comunicación con la 
ciudadanía  

0% 

Mejorar la disposición por 
parte de los funcionarios para 
atender las líneas telefónicas, 
puesto que no se le da solución  
a las quejas de la ciudadanía 

0% 

 

Se tiene para este componente que a Septiembre 2016 se habían programado 14 actividades de las 

cuales se han desarrollado avance sólo en 5 y se tiene un porcentaje de desarrollo del componente de 

23,57%. Ver Anexo 5. 

COMPONENTE 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Estas actividades se encaminaron a dar facilidad, sobre todo a la consulta de resultados como criterio 

importante en la satisfacción de nuestros clientes por lo que se han mantenido y mejorado las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AVANCE 

Dar a conocer la existencia de 
la aplicación de celular de la 
lotería de Boyacá encontrada 
en el play store (mediante 
mercadeo y publicidad), puesto 
que es muy poco conocida por 
el público en general 

Esta actividad ha sido continua, aun no se ha cerrado su 
seguimiento final pero la aplicación esta continuamente 
funcionando y es consultada. En las trasmisiones de los 
sorteos se divulga su existencia y posibilidad de uso. 
También se realizó activación de las redes sociales de la 
entidad especialmente Facebook y Twitter. 

80% 
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Actualizar información 
cargada en la pagina web de 
la entidad (datos de ventas 
año a año, estados financieros, 
planes y políticas) ya que se 
encuentra desactualizada 

Se inició revisando y realizando un inventario del 
contenido de la página para detectar necesidades reales 
de actualización, se hizo solicitud y seguimiento de 
información necesaria para dar cumplimiento a ley de 
transparencia, la cual se ha estado actualizando 
paulatinamente. Paralelo se han estado actualizando 
algunos links según su prioridad y se han estado 
manejando los informes de forma pública por este medio. 
De igual forma se mantiene al día la publicación de 
resultados y de noticias importantes de la Lotería. 

40% 

 

Ver Anexo 6. 

 

Se ha mantenido interés importante para estas actividades, sin embargo las dificultades han sido muy 

notorias debido a que no hay responsabilidades definidas para darle un tratamiento riguroso a estos 

aspectos, en este momento la Gerencia está evaluando posibilidades de mejora y ajuste para poder 

continuar con un avance satisfactorio y se espera tener buenos resultados a diciembre de este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO 
Gerente General 

Lotería de Boyacá 
 
Elaboró: Andrea Jiménez 


