
PUNTAJE PUNTAJE Preventivo Correctivo

Ausencia de canales de comunicación 4 10 40 X

Falta de Delegación 3 5 15 x

Incumplimiento de reglamentos, políticas, 

manuales y procedimientos 3 10 30 x

Compromisos políticos 4 10 40 x

intereses personales 4 20 80 x
Falta de democratizacion en la Planeacion 

Institucional 5 10 50 x

Incumplimiento de reglamentos, politicas, 

manuales y procedimientos 3 10 30 x

Falta de conocimiento de los instrumentos y 

objetivos de la entidad 4 10 40 x

Falta de seguimiento a los procesos 4 20 80 x

Omitir la realización oportuna de acciones  

jurídicas 3 20 60 x

Falta de capacitación 5 10 50 x

Desconocimiento de las normas 3 10 30 x

Falta de compromiso de la Alta Dirección 4 10 40 x

No tener en cuenta las recomendaciones de 

control interno 4 20 80 x

Falta de inducción y re-inducción 5 20 100 x

Incumplimiento en el pago de las transferencias al 

sector salud 1 20 20 x

No tomar decisiones oportunamente 3 20 60 x

distorsión, omisión o manipulación de la 

información (hacia afuera)
2 10 20 x

trafico de influencias (comportamiento del 

mercado) 3 10 30 x

favorecimiento a agentes externos a cambio de 

compensaciones monetarias 3 5 15 x

Intereses Políticos 4 20 80 x
Intereses económicos 4 20 80 x
Falta de capacitación y entrenamiento de grupo 

de fiscalización
5 20 100 x

Desconocimiento de la norma 4 10 40 x

Intereses personales 3 10 30 x

Debilidad en los canales de comunicación 5 20 100 x

CausaProceso y Objetivo
CALIFICACIÓN

(2) ANÁLISIS(1) IDENTIFICACIÓN

Macroproceso

Anexo. 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Lotería de Boyacá 

Año 2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

Impacto

Mapa De Riesgos 

Anticorrupcion 

(3) CLASIFICACIÓN

Tipo de Control

Direccionamiento Estrategico 

apuestas permanentes

Mapa De Riesgos Anticorrupcion 

Probabilidad de 

Materialización



Incumplimiento de políticas en la contratación de 

proveedores idóneos para el proceso.
5 10 50 x

Intereses particulares dentro de los procesos de 

selección de proveedor 5 10 50 x

No transmisión del sorteo a nivel nacional 

(imagen y credibilidad, baja de ventas)
4 10 40 x

desconocimiento de los procesos 2 5 10 x

Errores involuntarios en la entrega de la 

información y resultados 3 5 15 x

Incumplimiento de las obligaciones por parte de 

los distribuidores y contratista externos o 

terceros
5 10 50 x

Incumplimiento de políticas en la contratación de 

proveedores idóneos para el proceso. 5 10 50 X

Intereses particulares dentro de los procesos de 

selección de proveedor 5 10 50 x

No transmisión del sorteo a nivel nacional 

(imagen y credibilidad, baja de ventas) 4 10 40 X

desconocimiento de los procesos 2 5 10 x

Errores involuntarios en la entrega de la 

información y resultados 3 5 15 x

Incumplimiento de las obligaciones por parte de 

los distribuidores y contratista externos o 

terceros
5 10 50 x

Incumplimiento de políticas en la contratación de 

proveedores idóneos para el proceso.
5 10 50 X

Intereses particulares dentro de los procesos de 

selección de proveedor
5 10 50 X

No transmisión del sorteo a nivel nacional 

(imagen y credibilidad, baja de ventas) 4 10 40 X

desconocimiento de los procesos 2 5 10 X

Errores involuntarios en la entrega de la 

información y resultados 3 5 15 X

Incumplimiento de las obligaciones por parte de 

los distribuidores y contratista externos o 

terceros
5 10 50 X

Amiguismo y clientelismo, Compromisos políticos  1 20 20 x

Mala utilización canales de comunicación de parte 

de los procesos externos hacia el proceso de 

Jurídica
3 5 15 x

Incumplimiento de reglamentos, políticas, 

manuales y procedimientos 5 20 100 x
Falta de democratización en la Planeación 

Institucional 
5 10 50 x

Falta de capacitación e inducción 5 20 100 x
Extralimitación u omisión de funciones, de 

funcionarios.
5 10 50 x

Baja identificación de Roles En general 3 10 30 x
presentación de documentos falsos con 

información falsa o incompleta 1 5 5 X

sorteo

Mapa De Riesgos 

Anticorrupcion 

Gestion Juridica 

gestion de competencias

Comercializacion 

impresión Y distribucion 



no validación de la información aportada por el 

aspirante por parte de talento humano o área de 

nomina 
1 5 5 X

error en la inclusión de novedades de nomina 4 20 80 X

sobrecarga de trabajo 1 5 5 X

desactualización en temas normativos 4 10 40 X

inadecuado seguimiento y control a las 

actuaciones en materia de gestión y talento 

humano. 
2 5 10 X

expedición de bonos pensionales que no 

corresponden a hechos reales de tiempo 

laborado
1 5 5 X

expedición de certificaciones laborales no reales 1 5 5 X

en la revisión de la nomina permitir y autorizar 

liquidaciones por encima de lo legal. 
3 20 60 X

falta de control y seguimiento a los permisos 

compensatorios 1 5 5 X
generar compromisos presupuestales ya 

habiendo iniciado la ejecución del contrato 4 10 40 x

realizar traslados y/o adiciones presupuestales sin 

el cumplimiento de requisitos  
1 10 10 x

No tener en cuenta el PAA para la contratación. 

Falta de planeación en la contratación  4 5 20 x

La programación del presupuesto no objetiva en 

ingresos y gastos. Sobredimensionar o subestimar 

el presupuesto 
3 20 60 x

Manipulación de la información causada y 

ejecutada en las ejecuciones presupuestales por 

errores involuntarios
3 10 30 x

Falta de control en el manejo de la información 

contable y financiera 5 20 100 x

Intereses personales y de contratación 5 20 100 x
Desconocimiento de la norma, incluyendo 

estatuto anticorrupción 3 20 60 x
Desconocimiento y manejo del sistema financiero 

SINFAD 5 20 100 x
Falta de capacitación a los funcionarios que 

realizan estudios previos o metodología 

establecida
5 10 50 x

Trafico de influencias 5 20 100 x
Situaciones de pago generadas por 

incumplimiento de reglamentos de contratación, 

cartera y distribuidores.
5 20 100 x

Falta de herramienta y/o software para control 

de inmuebles. 5 10 50 x

Amiguismo y clientelismo 2 10 20 X

Nivel bajo de interiorización de Manual de ética y 

valores 3 10 30 X
Nivel bajo de interiorización de Manual de Buen 

Gobierno 3 10 30 X
Incumplimiento de reglamentos, políticas, 

manuales y procedimientos 3 20 60 X

Intereses personales 2 10 20 X
Falta de conocimiento de los instrumentos y 

objetivos de la entidad 2 10 20 X

Falta de seguimiento a los procesos 2 20 40 X

Falta de capacitación 3 20 60 X

Desconocimiento de las normas 2 20 40 X
Falta de compromiso de la Alta Dirección 4 20 80 X

Desconocimiento de los roles de Control Interno 4 20 80 X

Intereses personales 2 5 10 X
distorsión omisión manipulación o manejo de la 

información 2 10 20 X

perdida deliberada de documentos importantes 2 5 10 X

trafico de influencias 2 5 10 X
debilidad en la centralización de archivo de 

documentos
2 5 10 X

Elaboró: Revisó: Elaboró: 

YANETH ANDREA JIMENEZ LUIS RAMIRO SAENS CARDENAS HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO

ASESOR DE PLANEACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO GERENTE GENERAL

FECHA: 15/03/2016 FECHA: 15/03/2016 FECHA: 17/03/2016

Mapa De Riesgos 

Anticorrupcion 

gestion de competencias

Gestion Financiera

archivo

control interno



Fecha de inicio Fecha de seguimiento

Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de 

Corrupción, incluyendo una política de compromiso gerencial
Documento actualizado Gerente General, Equipo Asesor abr-16 may-16

Realizar el plan de desarrollo de forma participativa
Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.
Gerente General, Equipo Asesor abr-16 may-16

Desarrollar une metodología de fortalecimiento a inducción y re-

induccion

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 jun-16

Reaizar 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.

Actas y seguimiento a comités Gerente General, Equipo Asesor abr-16 may-16

Desarrollo de mesas de trabajo para actualización de mapa de riesgos Documento actualizado Gerente General, Equipo Asesor mar-16 abr-16

Incluir dentro del plan de capacitación de la entidad temas 

relacionados: evasión fiscal, delitos informáticos, evaluar un plan de 

capacitación de experiencias exitosas

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 ago-16

Incluir dentro del plan de capacitación temas sobre capacitación en 

buenas prácticas de auditoria

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 ago-16

Incluir dentro del plan de capacitación capacitaciones específicas, de 

conformidad con los cinco ROLES de la oficina de control interno.

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 ago-16

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

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 ago-16

Incluir dentro del plan de capacitación temas de  Capacitación en 

estudios previos, supervisores.
Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 ago-16

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.

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 jun-16

Actualización de normograma por procesos Documento actualizado
Gerente General, Equipo Asesor, todos 

los funcionarios de la lotería
may-16 jun-16

Ampliar el alcance del plan de formación conforme a las necesidades 

actuales de la lotería.

Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso de Talento Humano
may-16 jun-16

Participación activa en las mesas de trabajo de entidades afines a los 

juegos de suerte y azar
Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

may-16 jun-16

Actualizar el sistema de gestión y dinamizarlos Documento actualizado Gerente General, Equipo Asesor ago-16 dic-16

Socializar el mapa de riesgos de corrupción consolidado Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft Gerente General, Equipo Asesor abr-16 may-16

Divulgación continua de legislación aplicables.(temas referentes a 

juegos y azar)
Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft Gerente General, Equipo Asesor jun-16 oct-16

Proyectar compromisos medibles  para dar cumplimiento a las 

recomendaciones recibidas por parte de control interno
Planes, programas y estrategias establecidas

Gerente General, Equipo Asesor, todos 

los funcionarios de la lotería
ago-16 dic-16

Subcomponente 4 Monitoreo y 

Revisión

Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción en cada 

proceso a través del taller de evaluación de la gestión
Actas, listas de asistencias, correos, beesoft Gerente General, Equipo Asesor ago-16 dic-16

Subcomponente 5 Seguimiento Realizar y publicar seguimiento de actividades Informes Gerente General, Equipo Asesor ago-16 ene-17

Anexo 2. Componente 1. Actividades Gestión Del Riesgo Corrupción

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS: 

Direccionamiento 

estratégico, Gestión de 

competencias, 

información y 

comunicaciones

Entidad: LOTERÍA DE BOYACÁ

Vigencia: Marzo 2016- Diciembre 2016

Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2016

Proceso Subcomponente/Procesos Actividades Meta o Producto Responsable 
Fecha Programada

Subcomponente 1

Política de Administración de 

Riesgos

Subcomponente 2 Construcción 

del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Subcomponente 3 Consulta y 

Divulgación



Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y 

capacitación) y seguimiento de las políticas requeridas.
Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft Gestión de competencias jul-16 oct-16

Evaluar las políticas legales (ley 643:2001), incluyendo los principios 

que rigen la contratación pública dentro las políticas de la 

organización

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

jul-16 oct-16

Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y 

capacitación) y seguimiento de procedimiento de Supervisión

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft, 

mapa de riesgos complementado
Gerente General, Equipo Asesor jul-16 oct-16

Cotejo de la información reportada y la información física del 

concesionario
Actas y seguimiento a comités

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

jul-16 oct-16

Validación continua del proceso de fiscalización de apuestas 

permanentes por parte de los supervisores
Informes

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

jul-16 oct-16

Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y 

capacitación) y seguimiento  procedimiento de Contratación, 

selección y claridad cláusulas de incumplimiento 

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft, 

mapa de riesgos complementado

Gestión jurídica, Direccionamiento 

estratégico
jul-16 oct-17

Revisión, ajuste, implementación(procesos de entrenamiento y 

capacitación) y seguimiento  procedimiento de Evaluación de 

Proveedores

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft, 

mapa de riesgos complementado

Comité de contratación, supervisores 

de contrato. Direccionamiento 

estratégico

ago-16 dic-16

Creación de comité de fiscalización Documentos de creación y actas

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes. Direccionamiento 

estratégico. 

may-16 jul-16

Realizar la capacitación y uso del nuevo Software (del concesionario) Lista de asistencia

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

abr-16 may-16

Manejo, seguimiento y aprovechamiento de software exigido dentro 

del nuevo contrato de concesión

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft, 

mapa de riesgos complementado

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de proceso Apuestas 

Permanentes 

may-16 sep-16

Garantizar el manetenimiento y calibración de los equipos que 

permiten el control de la información y la realización de los soteos

Plan de maneteniemiento y/o certificados de 

calibración

Subgerente Comercial y Operativo y 

Líder de sorteo. Dirección estratégica
abr-16 dic-16

Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y 

capacitación) y seguimiento  procedimiento de Contratación, 

selección y claridad cláusulas de incumplimiento para el 

requerimiento específico de transmisión.

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft, 

mapa de riesgos complementado

Gestión jurídica, Direccionamiento 

estratégico
ago-16 dic-16

Capacitación y herramientas necesarias para la implementación de 

los procedimientos
Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft

Asesor de Planeación y Talento 

Humano
ago-16 dic-16

Subcomponente 3 Consulta y 

Divulgación
Establecimiento de la oficina de IPQRSD Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft

Direccionamiento estratégico y 

subgerencia comercial y operativa
ago-16 dic-16

Subcomponente 4 Monitoreo y 

Revisión

Evaluar herramientas tecnológicas que permitan migrar la 

información con menor digitalización de la información, para facilitar 

el monitoree y la revisión de la misma.

Documento actualizado, lista de asistencia, beesoft
Subgerencia administrativa y 

financiera, Gerente General
ago-16 dic-16

Subcomponente 1

Política de Administración de 

Riesgos

Subcomponente 2 Construcción 

del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

PROCESOS MISIONALES: 

impresión y distribución, 

Comercialización, sorteo, 

concesión apuestas 

permanentes, 

cumplimiento de 

obligaciones



Subcomponente 5 Seguimiento Realizar y publicar seguimiento de actividades Informes Gerente General, Equipo Asesor ago-16 ene-17

Afianzar código de ética y valores
Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.
Gerente General, Equipo Asesor jul-16 ago-16

Incluir en el plan de bienestar social incentivos no pecuniarios
Documento actualizado, listas de asistencia, beesoft, 

actas.

Gerente General, Equipo Asesor, Lider 

de Talento Humano
jul-16 ago-16

Fortalecer el Sistema de Control Interno. Propuesta de fortalecimiento Evaluación estratégica jul-16 dic-16

Realizar auditorías de gestión a los diferentes procesos. Informes Evaluación estratégica jul-16 dic-16

Establecer una metodología de identificación y divulgación de 

requisitos legales que fortalezca la actualización del normograma de 

la entidad

Documento creado
Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica
jul-16 dic-16

Fortalecer el proceso de verificación de la eficacia de las acciones de 

mejora propuestas.
Informes Evaluación estratégica jul-16 dic-16

Capacitación en buenas practicas de auditoria Lista de asistencia
direccionamiento estratégico, Lider de 

Tlento Humano
jul-16 dic-16

Dar cumplimiento al principio de la planeación. Informes
Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica
jul-16 dic-16

Dinamizar el comité control interno y calidad Informes
Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica
jul-16 dic-16

Mejorar herramienta de manejo de información, sistematizando o 

facilitando las existentes
Docuementos modificados, software actualizado

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso Archivo
abr-16 dic-16

Centralizar archivo físico para poder establecer un mecanismos de 

control de éste efectivo
Modificación o cambio de ubicación del archivo físico

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso Archivo
jun-16 dic-16

Campañas de sensibilización a todos los funcionarios con respecto al 

manejo de la información
Lista de asistencia

Subgerente Administrativo y Financiero 

y Líder de proceso Archivo
ago-16 dic-16

Campañas de autocontrol direccionadas por procesos Lista de asistencia
Dirección estratégica, Lider de Talento 

Humano
jun-16 dic-16

Dar cumplimiento a los reglamentos o las políticas de la entidad, por 

parte de los directivos de la organización.
Compromisos y políticas actualizadas

Direccionamiento estratégico y 

subgerencias
may-16 dic-16

Actualización o compra del software de administración financiera y 

contable , (incluyendo todos los módulos) conforme las necesidades 

existentes y los puntos de control necesarios

Evaluacion del contrato
Direccionamiento estratégico y 

subgerencia administrativa y financiera
ago-16 dic-16

Subcomponente 3 Consulta y 

Divulgación
Fortalecer la metodología de rendición de cuentas Informe, indicador

Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica
ago-16 dic-16

Subcomponente 1

Política de Administración de 

Riesgos

Subcomponente 2 Construcción 

del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

PROCESOS MISIONALES: 

impresión y distribución, 

Comercialización, sorteo, 

concesión apuestas 

permanentes, 

cumplimiento de 

obligaciones

PROCESOS DE APOYO Y 

EVALUACIÓN:  Gestión 

financiera, gestión 

documental, gestión de 

sistemas, administración 

y adquisicion de bienes y 

servicios, gestión 

jurídica, evaluación 

estratégica



Subcomponente 4 Monitoreo y 

Revisión
Dinamizar la rendición de cuentas y entrega de informes Informe, indicador

Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica. Todos los funcionarios de 

la Lotería

ago-16 dic-16

Subcomponente 5 Seguimiento Dinamizar la rendición de cuentas y entrega de informes Informe, indicador

Dirección estratégica y Evaluación 

estratégica. Todos los funcionarios de 

la Lotería

ago-16 dic-16

Elaboró: Revisó: Elaboró: 

YANETH ANDREA JIMENEZ LUIS RAMIRO SAENS CARDENAS HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
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PROCESOS DE APOYO Y 

EVALUACIÓN:  Gestión 

financiera, gestión 

documental, gestión de 

sistemas, administración 

y adquisicion de bienes y 

servicios, gestión 

jurídica, evaluación 

estratégica



Orden: 

Año Vigencia: 2016

INICIO FIN 

1 Inscripción del tráite

en proceso de 

aprobación en 

SUIT

Realizar trámite en plataforma de 

la entidad

Cumplir con la 

noratividad legal vigente
jun-16 dic-16

Evaluar el procedimiento 

de pago de premios
ninguno

Evaluar procedimiento establecido 

frente a metodlogía aplicada y 

necesidades acutales de la entidad

Identificación de 

oportnidades de mejora
jun-16 ago-16

2

Actualizar y disear 

instructivo que facilite la 

actividad

ninguno

Modificar documento conforme las 

oportunidades de mejora 

detectadas y socializarlo

Ahorro en tiempo y 

costo
jun-16 ago-16

3

Direccionar el pago de 

premios por medio 

electrónico

ninguno

Evaluar mecanismos electrónicos 

para facilitar el proceso y realiar 

informes de avance del proceso

Agilizar trámite jun-16 ago-16

10

1

2

3

4

5

Nombre del Responsable: Número de Teléfono:

Correo Electrónico:
Fecha de Aprobación 

del Plan:

Elaboró: Revisó: Elaboró: 
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 administrativoPago de Premios

Direcciones 

Estrategica, 

equipo asesor, 

Subgerencias

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN /CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Anexo 3. ESTRATEGIA DE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

FECHA DE REALIZACIÓN 
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO
TIPO DE RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 

REALIZAR AL TRÁMTE, PROCESO O 

PROCEDIMEINTO 

BENEFICIO AL CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD  

DEPENDIENCIA 

RESPONSABLE 

Nombre de la Entidad: Lotería De Boyacá 

Sector Administrativo: 

Departamento: Boyacá

Municipio: Tunja 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1.1.
Actualización de cronograma de rendición 

de cuentas con necesidades actuales
Documentos acutalizados

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
jul-16

1.2.
Revisión y Actualización de modelos de 

informes generados

Plantillas de Informes

Actualizadas

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
sep-16

2.1.
Revisión de sistema de comunicación de la 

empresa interna y externa
Documentos acutalizados

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
ago-16

2.2.
Verificación de funcionalidad de medios de 

comunicación utilizados

Actualización de medios de

comunicación de la empresa

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
dic-16

3.1.
Verificación de estímulos manejados por la 

entidad
Documentos acutalizados

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
sep-16

3.2.
Actualización de metodologías de 

incentivos y motivación de la organización
Documentos acutalizados

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
sep-16

4.1.

Verificación de puntajes obtenidos por 

parte de los informes y la gestion del 

sistema MECI

Listas de verificación, listas de

asistencias, actas

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
dic-16

4.2.
Socialización de resultados de medición de 

indicadores

Listas de asistencia, actas,

beesoft

Direccionamiento estratetigo y

equipo Asesor 
dic-16
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Anexo 4. Componente 3: Rendición de 
Cuentas

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: __Lotería de Boyaca
Vigencia: Marzo 2016- Diciembre 2016

Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades 

Subcomponente 1

Información de Calidad y en 

Lenguaje Comprensible

Subcomponente 2

Dialogo de Doble Vía con la 

Ciudadanía y sus Organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para Motivar la Cultura 

de la Rendición y Petición de 

Cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y Retroalimentación a 

la Gestión Institucional



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1.1.
Evalur y actualizar las políticas de 

atención al ciudadano de la entidad
Documentos actualizados

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

may-16

1.2.

Establecer direccionamientos, 

lineamientos y funciones en 

referencia a a atención al ciudadano

Documentos actualizados

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

jul-16

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

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

jul-16

2.2.

Crear mas líneas de atención al 

ciudadano, debido a que por la poca 

disponibilidad de líneas se hace 

difícil la comunicación con los 

agentes externos 

Diagnóstico y propuesta

de sistema de atención al

cliente

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

dic-16

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: __Lotería de Boyaca

Vigencia: Marzo 2016- Diciembre 2016

Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Anexo 5. Componente 4: 
Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano
Actividades 

Subcomponente 1

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los Canales de 

Atención



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha ProgramadaActividades 

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

dic-16

3.2.

Incluir capacitaciones en temáticas 

relacionadas con el mejoramiento del 

servicio al ciudadano

Plan de capacitación

actualizado

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

ago-16

3.3.

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.

Plan de bienestar

acutalizado

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

ago-16

4.1.

Establecer un reglamento interno 

para la puesta en funcionamiento de 

la oficina de PQRSD.

Reglamento

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

sep-16

4.3.

Cumplir con las normativas 

establecidas por la entidad con 

respecto a la gestión de las 

peticiones, quejas y reclamos de la 

ciudadanía

Actualización de

normograma

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

may-16

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

ago-16

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

ago-16

5.3.
Actualizar el conmutador, para 

facilitar las comunicaciones

Documentos actualizados

y sistema actualizado

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

oct-16

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

ago-16

5.5.
Actualizar los mensajes de buzón de 

voz y mensajes de espera 

Documentos actualizados

y sistema actualizado

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

sep-16

Subcomponente 5

Relacionamiento con el Ciudadano

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 4

Normativo y Procedimental



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha ProgramadaActividades 

5.6.

Actualizar equipo de comunicación 

en recepción (diadema, auriculares, 

teléfonos), para estar en constante 

comunicación con la ciudadanía 

Actualización del plan de

mantenimiento

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

jun-17

5.7.

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

jun-17

5.8

Actualizar los números de las 

extensiones que usa cada 

dependencia 

Documentos actualizados

y sistema actualizado

Direccionamiento 

estratégico y

subgerencias

jun-16
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Subcomponente 5

Relacionamiento con el Ciudadano



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1.1.

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 muy poco conocida por el 

público en general

Campañas de

divulgación, listas de

asistencia, registros

fotográficos

Direccionamiento 

estratégico, 

subgerencias

oct-16

1.2.

Crear una cultura de proactividad por 

parte de los funcionarios para facilitar 

la información que demanda el 

público

Campañas de formación

y capacitación con

énfasis en el tema, listas

de asistencia

Direccionamiento 

estratégico, 

subgerencias

oct-16

2.1.

Actualizar información cargada en la 

pagina web de la entidad (datos de 

ventas año a año, estados 

financieros, planes y políticas) ya que 

se encuetra desactualizada

Pagina actualizada

Direccionamiento 

estratégico, 

subgerencias

nov-16

Actividades 

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia Activa 

(como se quiere realizar)

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia Pasiva 

( Paginas de Internet)

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: __Lotería de Boyaca

Vigencia: Marzo 2016- Diciembre 2016

Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Anexo 6. Componente 5: 
Mecanismos para la Transparencia 

y Acceso a la Información



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha ProgramadaActividades 

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia Activa 

(como se quiere realizar)

2.3.

Es necesario que cada área se 

responsabilice de la información que 

se debe subir a la pagina web de la 

entidad, puesto que ya esta 

reglamentado de esa manera

Procedimeinto revisado,

actualizado y divulgado,

listas de asistencia,

evaluación de

competencias

Direccionamiento 

estratégico, 

subgerencias

nov-16

Subcomponente 3

Elaboración de los Instrumentos de 

Gestión de la Información

ninguna

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de Accesibilidad
ninguna

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

ninguna
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Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia Pasiva 

( Paginas de Internet)


