
Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha Programada Seguimi ento

1.1.
Evaluar y actualizar las políticas de 
atención al ciudadano de la entidad

Documentos 
actualizados

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

feb-17

1.2.
Establecer direccionamientos, 
lineamientos y funciones en 

referencia a la atención al ciudadano

Documentos 
actualizados

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

may-17

2.1.

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

Diagnóstico y propuesta
de sistema de atención al
cliente, informes

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

2.2.

Evaluar la creación de mas líneas de 
atención al ciudadano, u optimizar 

los recursos actuales para fortalecer 
estos canales

Estudio y propuesta de
sistema de atención al
cliente

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

3.1.

Evaluar el desempeño de los 
funcionarios de la lotería de Boyacá 
en relación con su comportamiento y 

actitud en la
interacción con los ciudadanos.

Evaluación de
competencias

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

jun-17

3.2.
Incluir capacitaciones en temáticas 
relacionadas con el mejoramiento 

del servicio al ciudadano

Plan de capacitación
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

feb-17
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Actividades 

Subcomponente 1
Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los Canales de 

Atención

Subcomponente 3
Talento Humano
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3.3.

Mantener el sistema de incentivos 
no monetarios, para destacar el 

desempeño de los funcionarios de la 
lotería de Boyacá en relación al 
servicio prestado al ciudadano.

Plan de bienestar
acutalizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

feb-17

4.1.
Establecer lineamientos y políticas 

para la puesta en funcionamiento de 
la oficina de IPQRSD.

Reglamento
Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

mar-17

4.3.

Auditar la gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos de la ciudadanía 

con el fin de mantener y mejorar 
dicho proceso

Actualización de
normograma

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

sep-17

5.1.
Actualizar el proceso de respuesta 

que se le da a la línea 01-8000 de la 
entidad

Documentos 
actualizados y sistema
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

5.2.

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

solicitudes de la ciudadanía

Documentos 
actualizados y sistema
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

5.3.
Actualizar el conmutador, para 

facilitar las comunicaciones

Documentos 
actualizados y sistema
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

5.4.
Mejorar la disponibilidad de los 
funcionarios , para optimizar la 

atención al ciudadano

Evaluación de
competencias y cargas
laborales, listas de
asistencia

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

5.5.
Actualizar los mensajes de buzón de 

voz y mensajes de espera 

Documentos 
actualizados y sistema
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

Subcomponente 5
Relacionamiento con el Ciudadano

Subcomponente 4
Normativo y Procedimental
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5.6.

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

Evaluación de
competencias y cargas
laborales, listas de
asistencia

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17

5.7

Realizar seguimiento y mantener 
actualizados los números de las 

extensiones que usa cada 
dependencia 

Documentos 
actualizados y sistema
actualizado

Direccionamiento 
estratégico y
subgerencias

dic-17
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