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INTRODUCCIÓN 

 

El momento histórico que atraviesa el Departamento de Boyacá, al acercarse el bicentenario de la 

independencia, un nuevo escenario de convivencia social, como es el Pos conflicto, con el liderazgo de 

una administración que CREE en Boyacá, nos permite reconocer la importancia de esta tierra, como 

cuna de libertad y epicentro de acontecimientos que enmarcaron el desarrollo de una Boyacá pujante, 

que ha demostrado la resistencia de su gente, su capacidad de adaptarse y salir adelante. Haciendo 

parte de esta historia laboriosa y comprometida, se encuentra La Lotería de Boyacá, empresa que ha 

brindado desarrollo y bienestar a los boyacenses. 

 

Para continuar siendo protagonistas del crecimiento económico y social en la región, se hace necesario 

reforzar las estrategias y objetivos, que contribuyan al reconocimiento de la Lotería de Boyacá en los 

contextos nacional y regional. Una parte fundamental para el cumplimento de estos objetivos, es la 

renovación de la actividad comercial, que nos permitirá incrementar las ventas y generar las 

condiciones para que la Lotería de Boyacá sea la número uno en transferencias a la salud. 

 

Una herramienta fundamental para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 son las 

estadísticas, se debe conocer y comprender la necesidad actual del mercado y la capacidad que tiene la 

institución de reaccionar al medio y generar estrategias apropiadas que le permitan incursionar en 

nuevos nichos de mercado y presentar novedosos planes de premios; por lo que es importante tener en 

cuenta los estudios de mercados de las loterías en Colombia y analizar el comportamiento de los 

apostadores de juegos de suerte y azar.  

  

La presente propuesta ha sido formulada a través de dos líneas fundamentales, en primer lugar, la 

intención de conocer varios elementos estratégicos y operativos del Plan de Desarrollo expuestos en la 

administración anterior, con el fin de sentar las bases para la construcción de la nueva propuesta 

comercial a ejecutar. En segundo lugar está la consolidación de un programa de planificación y gestión, 

responsable y coherente, que nos permitirá cumplir con los objetivos trazados. Estas dos líneas están 

definidas en el Diagnóstico a través del resultado de jornadas de trabajo participativas, con cada una de 

las áreas de la empresa, obteniendo un panorama general donde se identificaron las debilidades y 

amenazas, y reconocieron las fortalezas y oportunidades de la organización. 

 

Una vez obtenido el diagnóstico, se desarrolló la planificación estratégica por áreas, con el fin de 

estructurar los subprogramas, objetivos, metas, actividades e indicadores. Para las actividades se 
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designaron responsables, encargados de realizar la implementación, seguimiento, medición y control del 

plan de Desarrollo. 

 

Es así como el Plan de Desarrollo condensa las necesidades de la empresa y proyecta nuevas 

estrategias comerciales, con el fin de asumir los retos planteados en cada una de las áreas, que 

contribuirán al fortalecimiento y generación de un mayor posicionamiento de nuestra marca a nivel 

nacional. Es el momento de ofrecer nuestro conocimiento y compromiso para contribuir firmemente con 

una nueva visión para Boyacá y CREER que es posible cumplir con el objetivo propuesto para este 

cuatrienio en la Lotería de Boyacá, empresa insignia de los boyacenses.  

 

1. MARCO CONSTITUCIONAL O LEGAL GENERAL 

 

La construcción del Plan de Desarrollo, se rige con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional. 

Las entidades del estado, deben aplicar los principios generales que regulan las actuaciones públicas 

nacionales y regionales, con el propósito de garantizar armonía y coherencia en las actividades que 

tenga proyectado realizar en la empresa.  Las normas generales que orientan los planes de desarrollo 

son: 

 

Tabla 1.  Marco Legal General 

 

LEYES Y DECRETOS ARTÍCULO CONTENIDO 

Constitución Política 

339 Propósito y contenido del Plan de Desarrollo 

342 
Procedimientos de elaboración, aprobación 

y ejecución de los planes de desarrollo 

Ley 152 de 1994 
3 Principios generales del Plan de Desarrollo 

31 Estructura y Contenido del Plan 

Ley 498 de 1998 85 
Define empresas Industriales y Comerciales 

del Estado 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 DEFINICIONES 

Para presentar y sustentar con mayor claridad, la orientación que la alta dirección propone con el Plan 

de Desarrollo Estratégico Institucional, se tienen los siguientes elementos conceptuales: 

 

PLANEACIÓN: Consiste en establecer los procesos, mecanismos, medios y recursos que permiten 

alcanzar una situación objetivo, a partir del reconocimiento de una situación de partida. Tiene como 

función principal orientar adecuada y estratégicamente las tareas de la institución y canalizarlas para 

que, de manera eficiente, apunten hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

En la Planeación vamos a resaltar dos puntos básicos: la importancia de establecer metas y objetivos 

alcanzables y de pensar en cómo realizarlos o lograrlos. 

 

PLAN DE ACCIÓN: Herramienta de planificación que contiene elementos como: identificación, 

organización, programación y control. Permitirá el seguimiento de objetivos del Programa, 

subprogramas y estrategias, propuestos en el Plan de Desarrollo de la Institución. Hoja de ruta 

mediante la cual se ejecutarán, en forma participativa los objetivos descritos, en un periodo de tiempo 

determinado y con unos recursos específicos.  

 

PROGRAMA: Para este Plan de Desarrollo en particular, el Programa es la propuesta que presenta la 

Lotería de Boyacá, para desarrollar en la administración 2016-2019: “CREEMOS LA LOTERÍA NÚMERO 

UNO EN EL PAÍS”. De allí se desprenden los subprogramas, estrategias y metas, encaminados al logro 

del objetivo planteado. Es la base de nuestro plan de desarrollo.  

 

SUBPROGRAMA: Segmentación estructurada del Programa; contempla un conjunto de acciones 

organizadas en forma estratégica, que darán cumplimiento al Programa propuesto. En el presente Plan 

de Desarrollo se proyectaron cuatro Subprogramas, enfoques dimensionales donde se establecieron las 

estrategias y metas, para la consecución de los objetivos de cada subprograma enunciado.  

 

ESTRATEGIA: Para efectos de este documento, una Estrategia es la ruta que ha delineado la 

Institución, para obtener con éxito los resultados trazados en los objetivos de cada subprograma y a su 

vez, llegar a la consecución del objetivo general del Programa, planteado en el Plan de Desarrollo. La 

conforman las metas y los indicadores formulados.   
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META: Conjunto de actividades que conforman las Estrategias de cada uno de los Subprogramas. 

Contienen un indicador, una línea base y la meta cuatrienio; se expresan en términos cuantitativos, 

para permitir su seguimiento y medición, con el fin de llegar al cumplimiento de un objetivo.  

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 

2.2.1 Monopolio Rentístico 

 

Según lo establecido por la Corte Constitucional, Ley 643 de 2001, el Monopolio Rentístico es un 

instrumento que protege la explotación de determinadas actividades económicas, para que el Estado, 

como único titular, mantenga cierto nivel de ingresos, con el fin de cumplir con sus obligaciones. El 

Estado busca entonces reservar una fuente de recursos económicos, con la explotación de los 

monopolios, porque las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios son dineros públicos. 

 

El fin primordial de los Monopolios rentísticos es la obtención de dineros a favor del estado, los cuales 

son destinados para el interés social, en el financiamiento de sectores vulnerables.   

 

Para el caso de los Monopolios Rentísticos del Juego de Apuestas Permanentes y Loterías, los dineros 

que se obtienen, se destinan únicamente a financiar las necesidades del sector salud. 

 

2.2.2 Sector de las Loterías en Colombia 

 

Las Loterías permanentes son una modalidad de juego de suerte y azar y representan un 18% de 

participación en el mercado de estos juegos. Están reglamentadas por la Ley 643 de 2001, modificada 

por la Ley 1393 de 2010, y operan en forma periódica por una entidad legal autorizada. La ley 643 

estableció que la explotación del juego de loterías tradicionales corresponde entonces a los 

Departamentos, al Distrito Capital y Municipios.  

Las entidades territoriales podrán operar el juego de lotería tradicional directamente, o a través de 

terceros; para la operación directa, lo harán a través de Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

o por Sociedades de Capital Público Departamental. Las empresas constituidas deberán transferir de las 

rentas, al sector salud, el 12% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de lotería.  
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En el Departamento de Boyacá, se encuentra La Lotería de Boyacá, constituida mediante ordenanza No. 

061 de 1923, la cual, inicialmente se conformó como una empresa comercial, con el nombre de Lotería 

y Beneficencia de Boyacá; y para el año de 1992, con el decreto N. 1236, adoptó el nombre de Instituto 

de Beneficencia y Lotería de Boyacá, siendo un establecimiento público descentralizado, adscrito a la 

Secretaría de Hacienda. Finalmente en el año de 1996, la Asamblea Departamental mediante ordenanza 

N. 007, revistió de facultades al Gobernador, para efectuar la transformación del Instituto de 

Beneficencia y Lotería de Boyacá en empresa comercial e industrial del Estado, del orden 

departamental, adquiriendo su nueva naturaleza jurídica por Decreto Ordenanza N. 000722 de mayo 31 

de 1996, denominándose Lotería de Boyacá. 

La Lotería de Boyacá se ubica en el segundo lugar en ventas de juego de loterías, transfiriéndole 

importantes recursos a la salud de los boyacenses. Opera hace 93 años en el mercado y esto le ha 

permitido posicionarse en el imaginario de los consumidores de loterías del país. 

 

Para comprender el funcionamiento y legalidad de las loterías del país, es necesario reconocer su 

normatividad enmarcada en términos generales en el siguiente resumen: 

Tabla 2.  Normas reglamentarias de los Juegos de Suerte y Azar 

 

LEYES Y DECRETOS CONTENIDO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 

Art. 336 El cual establece el monopolio rentístico de los juegos de 
suerte y azar, y ordena que las rentas obtenidas en el ejercicio del 
mismo estén destinadas a los servicios de salud.; Arts. 115, 300 y 313 
hablan sobre su creación y constitución. 

DECRETO 115 DE 1996 
Establece, en materia presupuestal, cómo deben regirse las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 

LEY 643 DE 2001 
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos 
de suerte y azar. 

DECRETO 493 DE 2001 
Por el cual se reglamenta la solicitud de autorización para la operación 
de juegos promocionales 

LEY 1393 DE 2010 

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se 
adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos 
para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, 
se re-direccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 4142 DE 2011 
Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado. 
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y 
Azar, COL JUEGOS. 
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DECRETO 3034 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 
1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería 
tradicional o de billetes. (Reglamentar la explotación, organización, 
administración, operación, control y fiscalización del juego de lotería 
tradicional de billetes). 

DECRETO 1437 DE 2014 
El cual dicta que las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de 
juegos de azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de 
salud. 

DECRETO 1451 DE 2015 
Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los 
Juegos de Suerte y Azar (COLJUEGOS). 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1068 DE 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público. Constituye una compilación de 
reglamentación preexistente que rige el sector, con el fin de contar 
con un instrumento jurídico único. 

Fuente: Recopilación normatividad Lotería de Boyacá. 2016  

 

2.2.3 Comportamiento del Sector de las Loterías 

 

En la historia de los juegos en Colombia, el juego de mayor tradición es la lotería impresa, explotada 

por cada uno de los departamentos. Según el estudio de mercados para el plan de premios de la 

Lotería de Boyacá, presentado en el año 2015, la lotería era el juego insignia de los colombianos hasta 

los años 80´s, y su mayor atributo era el hecho de hacer ganadores cada sorteo. Sin embargo, para los 

mismos años, ingresó de forma legal al mercado el juego del Chance, convirtiéndose para los años 90`s 

como el juego más popular en Colombia.  

 

Un estudio reciente realizado por Coljuegos, advierte que el juego de loterías en Colombia, ha tenido 

una variación notable, cediendo terreno, todo gracias a la apertura de nuevas y novedosas modalidades 

de juegos de suerte y azar, situación que se viene presentando como resultado de una oferta más 

amplia y atractiva, que abarca nuevos nichos de mercado.  

 

El estudio igualmente refiere que el chance sigue siendo el juego de mayores ventas en Colombia, con 

un mercado legal de más de $ 1.7 billones de pesos, presentando un 63% de favorabilidad. El sector de 

las Loterías tradicionales repuntó su participación en el mercado, encontrándose en el segundo lugar, 

alcanzando la suma de 504 mil millones de pesos en ventas en el año 2015, y el Baloto se encuentra en 

tercer lugar, presentando un decrecimiento en sus ventas, llegando a 301 mil millones de pesos para el 

2015. 
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Gráfico 1. Comportamiento de Juegos de Suerte y Azar 

 
Fuente Informe de Estadísticas Comercial Lotería de Boyacá 2016. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades de financiación que atraviesa el sector de la salud en Colombia y en 

Boyacá, es importante el mercado de las loterías, por los ingresos que éstas generan. Las transferencias 

de estos recursos son fundamentales para activar este sector.  

 

A continuación se observa el comportamiento de venta de las loterías, que para el año 2015 superaron 

el medio billón de pesos, alcanzando cifras superiores al 76% en comparación con productos de su 

competencia. 

Gráfico 2. Ventas de las Loterías en los últimos tres años comparados con productos de su 

competencia 

 
Fuente (FEDELCO, 2016), Bases  Históricos Supersalud y Fedelco 
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En los últimos tres años, la transferencia de recursos de las loterías al sector de la salud ha sido 

superior, comparado con el Baloto, producto de su competencia. Un factor que ha favorecido este 

repunte positivo, ha sido el cambio de planes de premios de una gran parte de las loterías del país, 

haciendo que estos planes sean mucho mayores y le transfieran también a sus compradores una 

cantidad importante de recursos, aspecto que ha logrado fidelizar en los clientes el atractivo de la 

compra de lotería. En el año 2015, se generaron transferencias por más de ciento veinticinco mil 

($125.000) millones de pesos. 

Gráfico 3. Transferencias de Recursos de las Loterías comparados con productos de su 

competencia 

 
Fuente (FEDELCO, 2016), Bases  Históricos Supersalud y Fedelco 

Tabla 3. Comportamiento de los Juegos de Suerte y Azar respecto a sus transferencias y/o 

derechos de explotación a la salud. 

COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS Y/O DERECHOS DE EXPLOTACIÓN A LA SALUD 

INDUSTRIA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR   -  JSA 
TRANSFERENCIAS 2.015 PART. % 2.014 PART. % 2.013 PART. % 

JUEGOS LOCALIZADOS 228.218 32% 204.060 31% 164.656 27% 

APUESTAS PERMANENTES 218.814 31% 212.805 32% 209.575 34% 

LOTERÍAS 126.000 18% 110.661 17% 116.374 19% 

BALOTO 90.030 13% 94.630 14% 94.835 15% 

SÚPER ASTRO 43.991 6% 34.180 5% 28.283 5% 

LAS DEPORTIVAS 871 0% 86 0% 
 

0% 

TOTAL APROX. 707.924 100% 656.422 100% 613.723 100% 

Fuente (FEDELCO, 2016), Bases  Históricos Supersalud y Fedelco 
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2.2.4 Comportamiento de los Apostadores de Juegos de Suerte y Azar 

 

Un estudio de percepción realizado por la Lotería de Boyacá en los meses de marzo-abril 2016, brinda 

un análisis específico de perfiles de los jugadores de juegos de suerte y azar, allí se logró obtener 

importante información de la cual podemos concluir: 

 

Se encontró que el porcentaje de Jugadores en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, ha aumentado 

en los últimos años, pasó del 40% en el 2013 al 59% para diciembre de 2015. Es importante resaltar 

que la ciudad con mayor participación en la aplicación de la encuesta fue la ciudad de Bogotá, como 

principal mercado de venta de loterías en el país. La ciudad capital sigue siendo protagonista 

indiscutible de las ventas de la Lotería de Boyacá, ya que es la región que más compra el producto, 

gracias al posicionamiento de marca que existe, sin embargo se deben realizar inversiones que 

permitan mayor participación en el mercado de la capital colombiana.  

 

Siguen siendo los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, los que predominan en el consumo de juegos de 

suerte y azar. El mayor número de consumidores lo encontramos en el grupo de trabajadores 

independientes, empleados y pensionados, que para el año 2013 fue de 84% y para el año 2015 de 

73%. De igual manera se evidenció que en los últimos años el grupo de pensionados ha presentado 

mayor interés en los juegos de azar. Aspectos en los cuales se enfocará la estrategia  comercial que se 

ha planteado para el próximo cuatrienio, estadísticas que sirven de base para la conquista de nuevos 

nichos de mercado.  

 

El 88% de los jugadores presentan mayor confianza en juegos como Chance, Loterías y Baloto, por 

seguridad en el pago. Análisis que nos permite ver un mercado aún más fortalecido para las loterías 

tradicionales. 

 

El fuerte de los consumidores de juegos de azar está en la población con ingresos entre $660.000 y 

$1.320.000, y en los últimos años se evidencia que va en ascenso, demostrando para el año 2013 una 

participación del 57%; y para el 2015 una participación del 66%. Aquí debemos impulsar el plan 

operativo y comercial de la Lotería de Boyacá y no ceder espacios importantes que se han ganado con 

las dinámicas comerciales que se dan en el mercado de las loterías y en los novedosos y atractivos 

planes de premios.  
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Se presentó un incremento de la población que usa internet, para el año 2013 el 60% de los jugadores 

usaba internet, mientras que para el año 2015 el 70% de los encuestados tiene acceso a internet, y el 

59% de estos jugadores acceden a internet en su vivienda. 

 

En cuanto a Mención Espontánea, el Chance es la primera mención espontánea en los jugadores, sin 

embargo ha venido decreciendo, pasando del 93% en el 2013 al 56% en el año 2015. Un hallazgo muy 

preocupante está en las Loterías impresas y el Baloto, porque han bajado más de 55 puntos 

porcentuales. Las Loterías pasaron del 63% de mención espontánea en el año 2013 al 12% en el año 

2015. Los juegos por internet no ocupan recordación significativa en los jugadores: la estadística pasó 

del 1% en el año 2013 a no estar incluidos en la primera mención en el año 2015. Estadísticas 

esenciales, para evidenciar que se requiere de una renovada estrategia comercial que nos permita 

fortalecer las herramientas tecnológicas, utilizando una nueva plataforma comercial para impulsar las 

ventas en línea y mejorar posicionamiento a nivel nacional.  

 

En los atributos se encuentra que en Loterías y Baloto: “Premio Atractivo”, es el atributo más valorado 

por los apostadores en el año 2015; evidenciando así un cambio de atributo por parte de los jugadores 

de Loterías, ya que en el año 2013, sus principales atributos eran: “Confianza en el punto de venta y 

amabilidad en atención”.  En el Chance, el mayor atributo es la “facilidad de ganar” con un 38% en el 

año 2015. 

 

Respecto a las razones de abandono se encuentran: La “Dificultad para ganar”, como principal causa de 

abandono en Baloto, Loterías y Chance. En Juegos de Internet, se encuentra el “Juego divertido” como 

atributo y el “Vicio” como principal causa de abandono. 

 

La frecuencia de la apuesta ha disminuido en juegos como Chance, Lotería, Baloto, Mesas de Juego. En 

Juegos en línea ha aumentado significativamente la frecuencia de apuesta, pasando de 39 días al año 

aproximadamente en el 2013 a 109 días jugados al año en el 2015. Por lo que debemos aprovechar el 

momento y afianzar el mercado en línea para lograr posicionar la Lotería de Boyacá, como la número 

uno en ventas en el país.  

 

Finalmente se puede evidenciar que los loteros ambulantes y los puntos estacionarios como módulos y 

agencias son los medios de compra más usados por los jugadores y no ha presentado variaciones 

significativas. Resultados que nos permitirán fortalecer el trabajo con distribuidores y vendedores, 

generar nuevas propuestas de planes comerciales y fidelizar nuestros clientes. 
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2.2.5 Comportamiento de las Ventas de la Lotería de Boyacá 

 

Gráfico 4. Comportamiento de ventas de las Principales Loterías del País 

 
Fuente Informe de Estadísticas Comercial Lotería de Boyacá 2016. 

 

La Lotería de Boyacá en el 2015, es superada por la Lotería de Medellín, por un alto porcentaje en 

ventas; resultado que se ve muy influenciado por un fuerte regionalismo y por la estrategia comercial 

que implementó la Lotería de Medellín, frente al desarrollo y las mejoras que la Lotería de Boyacá ha 

implementado, igualmente el posicionamiento económico actual de las dos regiones, influencia en una 

alto porcentaje la solvencia económica de los clientes que caracterizan ambas poblaciones. 

 

En la siguiente Gráfica podemos observar el comportamiento de las ventas de la Lotería de Boyacá en 

los últimos cuatro años, evidenciándose un incremento significativo, fundamentado en gran medida por 

el cambio del plan de premios, donde el premio mayor pasó de $3.500 millones de pesos a $7.000 

millones de pesos, lo que permitió hacer más atractivo el premio al consumidor, aumentar el valor de la 

fracción y así incrementar las ventas. El área comercial reporta un consolidado en ventas a 31 de 

diciembre de 2015, venta bruta acumulada de $270.353.900.000 millones de pesos. 



   
 

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35  Tunja – Boyacá  PBX: 740 55 88 – Fax: 740 98 66 – Línea gratuita 018000 918 706 
Casa de Boyacá  Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos  (091) 611 10 01 - 257 42 01 – info@loteriadeboyaca.gov.co  www.loteriadeboyaca.gov.co 

20 

 

Gráfico 5.  Ventas Lotería de Boyacá 

 

 
Fuente: Estadísticas Lotería de Boyacá 2016 

 

Otro logro importante que se ha realizado, es la incursión de la venta en línea a través de distintos 

operadores en el país; proceso que se ha venido consolidando y que refleja un crecimiento del 7,8%. El 

fortalecimiento de la venta en línea de la Lotería de Boyacá, va a favorecer el cumplimiento de la misión 

de la empresa, permitiendo abrir nuevos nichos de mercado, favoreciendo así el incremento de la venta 

de lotería a nivel nacional. 

Gráfico 6. Porcentaje en Ventas en Distintos Canales 

 
Fuente: Estadísticas Lotería de Boyacá 2016  
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Gráfico 7. Comportamiento de las Ventas en Línea Frente a las Ventas Tradicionales en la 

Lotería de Boyacá años 2012-2015 

 
Fuente: Estadísticas Lotería de Boyacá 2016 

 

Se puede observar que el canal en línea de la Lotería de Boyacá, presenta un comportamiento de 

ventas en ascenso, un crecimiento moderado en el cuatrienio 2012-2015. Sin embargo presenta unas 

cifras muy por debajo, frente a las ventas del canal tradicional. Indicador que evidencia la necesidad de 

fortalecer e incentivar las ventas en línea, a través de la modernización de la plataforma comercial.  

 

2.2.6 Comportamiento de Ventas de la Lotería de Boyacá por Departamentos 

 

Algunos departamentos tienen mayor consumo de nuestro producto que otros, sobresalen 

Cundinamarca y los departamentos del Eje Cafetero y Valle.  

 

Para conocer un poco más el posicionamiento de la empresa a nivel nacional, se presentan las 

siguientes gráficas, que muestran el comportamiento lineal de ventas brutas de los años 2011 a 2015 

en lo que se refiere a las regiones que más compran la Lotería de Boyacá. 
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Gráfico 8. Ventas en la Ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Estadísticas Lotería de Boyacá 2016 

 

Como se puede observar en la Gráfica anterior, las ventas de la Lotería de Boyacá en la ciudad de 

Bogotá, son las más altas del país, es la región que más compra el producto, esto gracias al fuerte 

posicionamiento de marca que existe. 

 

La tendencia muestra claramente cómo a partir del año 2012 las ventas brutas de la lotería 

descendieron paulatinamente en Bogotá, hasta llegar a una venta de $20.355.030.000 millones de 

pesos en el año 2014, ya para el año 2015, tuvo un repunte significativo obteniendo ventas por valor de 

$23.803.219.000 millones de pesos, ventas que se ve directamente relacionadas con el cambio de 

plan de premios. 

Gráfico 9. Principales Ventas de la Lotería de Boyacá por Departamentos 

 
Fuente: Estadísticas Lotería de Boyacá 2016 
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Se puede concluir que la Lotería de Boyacá tiene regiones muy consolidadas en ventas. A pesar de que 

el departamento de Antioquia es segundo en ventas, tiene una participación muy por debajo de las 

ventas del Distrito Capital, del 28% del total de las ventas de Bogotá. Las ventas de la Lotería de 

Boyacá también presentan buena participación en los departamentos de Valle del Cauca, Boyacá y 

Meta, sin embargo es importante fortalecer la propuesta comercial, para consolidar un mayor mercado 

nacional.  

 

Se puede concluir a nivel general, que las estrategias de dinamización comercial utilizadas en el último 

año del cuatrienio anterior, impactaron en el comportamiento de las ventas, con una tendencia a la alza 

en ventas de la Lotería de Boyacá a nivel nacional. 

 

Frente al comportamiento financiero en la entidad, se observa solidez al mantener el cumplimiento de 

los indicadores de desempeño y viabilidad financiera siempre por encima del 50% calificación 

satisfactoria.  

Tabla 4.  Indicadores Financieros 

 
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2015 

INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CALIFICACIÓN 

EXCEDENTES MÍNIMOS DE 
OPERACIÓN Y 
RENTABILIDAD 

4.12 SATISFACTORIO 

ÍNDICE DE LA RELACIÓN 
ENTRE VENTA Y EMISIÓN 

0.72 INSATISFACTORIO 

VARIACIÓN DE LOS 
INGRESOS 

0.97 INSATISFACTORIO 

ÍNDICE DE GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN 

0.97 SATISFACTORIO 

 
IMPUESTO 
GENERADO 

IMPUESTO 
TRANSFERIDO  

ÍNDICE DE TRANSFERENCIA 
IMPUESTO A GANADORES 

4.298.595.172 4.298.595.172 SATISFACTORIO 

TRANSFERENCIA RENTA DEL 
MONOPOLIO 

8.716.861.920 8.716.861.920 SATISFACTORIO 



   
 

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35  Tunja – Boyacá  PBX: 740 55 88 – Fax: 740 98 66 – Línea gratuita 018000 918 706 
Casa de Boyacá  Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos  (091) 611 10 01 - 257 42 01 – info@loteriadeboyaca.gov.co  www.loteriadeboyaca.gov.co 

24 

CON CORTE A DICIEMBRE DE 2015 

INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CALIFICACIÓN 

IMPUESTO A FORÁNEAS 5.123.892.425 5.123.892.425 SATISFACTORIO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 71.42% 
Fuente: Informes de Indicadores Lotería de Boyacá 2015 

 

Es significativo para el equipo actual de trabajo de la Lotería de Boyacá, focalizar los esfuerzos en 

fortalecer la actividad comercial, buscando generar la mayor cantidad de transferencia de recursos a la 

salud, a través de un proceso de modernización de las plataformas administrativa, financiera y 

comercial. Es fundamental evaluar los procesos de planificación y calidad, utilizados por las Loterías, 

que en el caso particular de la Lotería de Boyacá, le permitirá posicionarse como la número uno en 

ventas en el país. 

3. DIAGNÓSTICO 

 

En cuanto a la presentación del diagnóstico, se ha hecho un esfuerzo por consolidar  información 

cualitativa y cuantitativa, igualmente por conocer varios elementos estratégicos y operativos del Plan de 

Desarrollo 2012-2015, expuestos en la administración anterior; antecedentes que permitieron construir 

indicadores de línea base y estructurar la nueva propuesta a ejecutar. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se analizaron las estrategias implementadas en cada uno de los subprogramas y se verificó el nivel de 

cumplimiento frente a las metas propuestas en el cuatrienio anterior. Se reportó el grado de 

cumplimiento en porcentaje, lo que permitió tener un escenario más aproximado de las condiciones 

administrativas y de gestión en las que se encuentra la institución.  

 

Igualmente la Gerencia coordinó las etapas de construcción de un diagnóstico complementario, 

mediante mesas de trabajo, con participación de las diferentes áreas, involucrando a todos los actores. 

Se analizaron, de manera específica, las características que conforman los procesos misionales y los 

procesos generados en su relación con el entorno. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de 

determinar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades. 

 

Aspectos que fueron la base para la nueva propuesta comercial y la conformación de variables de 

medición y control del Plan de Desarrollo 2016-2019 para la Lotería de Boyacá.  
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3.1 DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 

 

La planificación, durante el periodo 2012-2015, se estructuró en tres subprogramas temáticos incluidos 

en EJE BUEN GOBIERNO y en la dimensión: LOTERÍA DE BOYACÁ – TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS. Los subprogramas fueron:  

3.1.1 Fortalecimiento Comercial 

3.1.2 Fortalecimiento Administrativo 

3.1.3  Fortalecimiento Financiero 

 

Gráfico 10.  Ventas Totales Lotería de Boyacá 2012-2015 

 

 
Fuente: Área Comercial Lotería de Boyacá 2016 

 

Frente al objetivo general se encontró que a 31 de diciembre de 2015, el comportamiento de las ventas 

tuvo un aumento del 8.07% superior al 3.24% del aumento propuesto. Por lo que el cambio de premios 

contribuyó a la superación de las expectativas generadas frente a este tema. 

 

3.1.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL: 

 

Verificando el nivel de cumplimiento frente a las metas propuestas, actualmente se identifica que, el 

porcentaje de cobertura que presenta la Entidad a nivel nacional es del 98.4%, por medio del 

distribuidor en línea GTECH, encontrándose en 31 departamentos de Colombia.  
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Midiendo el incremento de venta en línea se vendieron 16.325 fracciones promedio por sorteo en el 

mes de enero de 2012 a 23.653 fracciones promedio a 30 de septiembre de 2015. Para el cuatrienio la 

participación promedio es de 7,8%, estando muy cerca de la meta de 8%.  

 

La propuesta de tratamiento del control de Juego ilegal, fue diseñar e implementar un (1) Programa de 

Control de Juego Ilegal en cuatro (4) fases que se desarrollaron sin lograr completarse. Se alcanzó un 

avance porcentual del 82.5%. 

 

La dinamización comercial generó el desarrollo de veinte (20) Juegos Promocionales y tres (3) 

extraordinarios, cumpliendo con la meta establecida en la planificación y evidenciando la importancia de 

su realización en la dinámica de venta de la Lotería. 

 

3.1.2 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

 

Mejorar las condiciones de la gestión administrativa para el posicionamiento institucional, mediante la 

formulación e implementación de cuatro (4) subprogramas. 

 

En este eje es importante mencionar que se dificultó el seguimiento a la implementación de los 4 

subprogramas, debido a que en la planificación, no se definieron puntos de control de avance en 

ninguno de estos. 

 

Sin embargo, se encuentra que para el primer subprograma en el 2014 los funcionarios de la entidad se 

capacitaron como AUDITORES INTERNOS HSEQ, con intensidad de 40 horas, y frente a los procesos 

independientes se tiene: 

Certificación en calidad ISO 9001 

Sensibilización ISO 14001 Gestión de Medio ambiente: 

Sensibilización OHSAS 18001 Salud y seguridad del Trabajo 

 

Con respecto al segundo subprograma, en el Plan de administración de bienes inmuebles de la entidad, 

se realizó un proyecto, presentando la propuesta por escrito, se anexó el presupuesto y quedó en 

estudio y revisión en la junta directiva, por lo que apenas alcanzó a llegar a un 77% de cumplimiento 

frente a la meta. Del anteproyecto de Adquisición, Administración y Operación de la Plataforma 

Tecnológica para la venta en línea de lotería, se presentó a la Junta Directiva para su aprobación en el 

año 2014, nuevamente se entregó en el 2015 con cotizaciones sobre la modernización de los equipos 
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de la Lotería de Boyacá y se incluyó la cotización para la implementación del Software de Gestión, se 

tuvo un cumplimiento del 88%. 

 

Frente al último subprograma de este eje, se concluye que se implementó un Software de Calidad con 

el fin de tener un entorno WEB que sirviera de apoyo en la planificación, administración, seguimiento, 

evaluación y control del Sistema Integrado de Gestión en la Lotería de Boyacá. Quedó pendiente la 

validación de uso del software y fortalecer la capacitación, por lo que su avance dio medición en un 

99%.  

 

3.1.3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

 

La Lotería de Boyacá, en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Desarrollo y con base en la 

información suministrada por las áreas de Contabilidad y Comercialización, presentó como resultado el 

71,42% de cumplimiento del subprograma. 

 

3.2 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO 

 

En primera instancia se revisó el cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo institucional 2012-

2015, por parte del equipo de trabajo del nivel directivo, y sus conclusiones fueron socializadas a todos 

los niveles de la organización. Luego se elaboró e implementó un diagnóstico con la participación de las 

dependencias de la empresa, a través de una matriz DAFO valorada, que nos permitió reconocer las 

debilidades y amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades que se encuentran al interior de la 

organización de la Lotería de Boyacá, priorizando cada característica, con el objeto de clasificarla y 

organizarla para su tratamiento y uso.  

 

En esta primera fase, aprovechando los procesos de calidad que se adelantan en la institución, se 

realizó un análisis interno y externo de la organización, como análisis del entorno, factores económicos, 

políticos, sociales culturales, tecnológicos, ecológicos y medio-ambientales entre otros.  

 

La valoración dentro de la metodología desarrollada tuvo las siguientes características: 

 

Se les solicita a los funcionarios que cuidadosamente identifiquen cada criterio frente a la condición 

actual en la Lotería de Boyacá teniendo en cuenta que: debilidades: son esos factores que provocan 
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una posición desfavorable frente a la competencia ejemplo: salarios bajos, equipamiento viejo, falta de 

capacitación; amenazas: son las situaciones que provienen del entorno, atentando contra la 

estabilidad de la organización ejemplo: cambios en la legislación, conflictos gremiales; fortalezas: son 

las capacidades especiales y recursos con que cuenta la empresa ejemplo: buen ambiente laboral, pro 

actividad en la gestión, estrategias comerciales de alto impacto; Oportunidades: son los factores que 

resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa ejemplo: regulaciones a favor, 

competencia débil, mercado mal atendido. 

 

Los funcionarios diligenciaron la matriz DAFO, donde plasmaron ideas concretas y valoraron de 1 a 3 los 

parámetros presentados en la encuesta.  

 

Una vez realizado este ejercicio en cada una de las dependencias, se obtuvo el diagnóstico de la 

empresa. El área directiva de la institución pretende optimizar las oportunidades y fortalezas y 

minimizar las debilidades y amenazas, a través del proceso de planificación de la nueva estrategia 

comercial, que se emprenderá una vez conocida la situación real en que se encuentra la entidad. 

 

Ilustración 7. Metodología de diagnóstico 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO 

 

Una vez implementada la matriz DAFO durante los primeros meses del 2016, en las dependencias de la 

entidad, se lograron los siguientes resultados generales y por dependencia que permiten dar claridad 

frente a las necesidades y particularidades de la empresa:   

 

 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

 
 Autoevaluación 
 DAFO General 
 DAFO por proceso 
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Tabla 5.  Conclusiones del Diagnóstico General 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

ENFOQUE A DEBILIDAD EN 
CLIMA (AMBIENTE) LABORAL 
Y MOTIVACIÓN 

59 
 
 
AMENAZA: CLIMA 
LABORAL 

12 
ENFOQUE A DEBILIDAD EN 
CAPACITACIÓN 50 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

DEBILIDAD: RECURSOS 
FÍSICOS Y TECNOLÓGICO 33 

 
 
ADMINISTRACIÓN 0 DEBILIDAD EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL FINANCIERO 

16 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

 
DEBILIDAD: ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN, 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 64 

AMENAZA: 
MERCADO 100 

AMENAZA: 
ESTRATEGIAS DE 
VENTA DE LA 
COMPETENCIA 

24 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

DEBILIDAD: SISTEMA DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 63 

AMENAZA: 
LEGISLACIÓN 41 

DEBILIDAD: 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

20 

AMENAZA: 
INJERENCIA 
POLÍTICA EN LO 
ADMINISTRATIVO 

25 

 

De acuerdo a los resultados expuestos por la matriz DAFO en el diagnóstico general, se puede apreciar 

que la mayor debilidad de la Institución está en el Área Comercial y Operativa, Estrategia de 

Comercialización y Publicidad, con un puntaje de 64, y la debilidad que menos afectó a la entidad, 

según los funcionarios, es Administración y Control Financiero con un puntaje de 16. Dentro de la 

variable de amenazas se puede visualizar que el mercado es la principal amenaza que enfrenta la 

entidad (la competencia), y es la variable en la cual se debe tener una respuesta eficaz y e implementar 

con mayor rapidez acciones de mejora, pues tiene un puntaje de 100. 

 

Tabla 6.  Conclusiones en Fortalezas y Oportunidades 

DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

 
FORTALEZA: CAPITAL 
HUMANO 

41 
OPORTUNIDAD: 
TALENTO HUMANO 

24 
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DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

FORTALEZA: RECURSOS 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 

33 
OPORTUNIDAD: 
RECURSOS ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 

14 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

FORTALEZA: IMAGEN Y 
TRAYECTORIA 

88  
OPORTUNIDAD: 
COMERCIAL  
  

73 
 FORTALEZA: 

COMERCIALIZACIÓN 
64 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

  
  
  

 
 
 

OPORTUNIDAD: 
TRAYECTORIA 

35 

OPORTUNIDAD: 
SISTEMA ENTREGADO 
MECI Y 
DIRECCIONAMIENTO 

17 

LEGISLACIÓN 3 
 

Para las fortalezas está claro que la imagen y la trayectoria que tiene la Lotería de Boyacá es uno de 

sus pilares fundamentales, con un puntaje de 88, mientras que la Oportunidad Comercial con un 

puntaje de 73, es la que mayor ocasión de aprovechamiento tiene la organización. También se puede 

apreciar que para todas las dependencias de la Lotería de Boyacá, su capital humano es una de sus 

mayores fortalezas, siendo el conocimiento y la experiencia de las personas la base del éxito 

organizativo, y uno de los fundamentos para poder aprovechar las oportunidades que presenta el 

entorno. Esto también se ve reflejado en el puntaje elevado que recibió el capital humano en cada uno 

de los diagnósticos por áreas.  

 

Tabla 7. Conclusiones del Diagnóstico del Área Administrativa y Financiera 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
 

DEBILIDAD EN 
CAPACITACIÓN 

21 
AMENAZA: CAPACIDAD 
INSTALADA 

5 ENFOQUE A DEBILIDAD 
EN CLIMA (AMBIENTE) 
LABORA Y MOTIVACIÓN 

4 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

DEBILIDAD: RECURSOS 
FÍSICOS Y 
TECNOLÓGICO 

55 

AMENAZA: 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

27 

DEBILIDAD EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL FINANCIERO 

11 
CONTINGENCIAS DE 
IMPACTO AL ARCHIVO 

11 
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DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

  
   

A LAS ESTRATEGIAS 
COMERCIALES 

15 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

ENFOQUE A DEBILIDAD 
EN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

30 

AMENAZA: LEGISLACIÓN 11 

CARENCIA DE 
DIRECCIONAMIENTO  

21 

 

 

Con base en el diagnóstico de la dependencia administrativa y financiera, se concluyó que la 

característica que presenta una mayor debilidad fue la de Recursos Físicos y Tecnológicos con un 

puntaje de 55, concordando con la amenaza que presenta más riesgo la cual es la Administración de 

Recursos e Infraestructura que tiene un puntaje de 27. 

 

Tabla 8. Conclusiones Área Administrativa y Financiera en Fortalezas y Oportunidades 

DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
FORTALEZA: CAPITAL 
HUMANO 

44 
OPORTUNIDAD: 
TALENTO HUMANO 

8 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

FORTALEZA: RECURSOS 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 

29 
 
OPORTUNIDAD: 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
  

46 
FORTALEZA: BASES DE 
MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

41 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

COMERCIALIZACIÓN 
8 
 

 
FORTALECIMIENTO EN 
EL MERCADO 
  

8 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
CONOCIMIENTO EN 
LEGISLACIÓN 
  

3 

SISTEMA INTEGRAL 
MECI Y 
DIRECCIONAMIENTO 

16 

LEGISLACIÓN 2 

 

Para las fortalezas de esta dependencia está a la vista que el Capital Humano, con su experiencia y sus 

conocimientos, es su mayor baluarte con una puntuación de 44, mientras que la oportunidad de mejora 

la presenta el área Administrativa y Financiera, que tiene grandes posibilidades con un puntaje de 46. 
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Tabla 9. Conclusiones del Diagnóstico del Área Comercial y Operativa 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

ENFOQUE A DEBILIDAD 
EN CAPACITACIÓN 

8 
  
  

 ENFOQUE A DEBILIDAD 
EN CLIMA (AMBIENTE) 
LABORA Y MOTIVACIÓN 

2 
 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

DEBILIDAD: RECURSOS 
FÍSICOS Y 
TECNOLÓGICO 

8 
  
  

 DEBILIDAD EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL FINANCIERO 

0 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

ENFOQUE A DEBILIDAD 
EN ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN, 
PUBLICIDAD Y 
MERCADEO  

24 
 
COMERCIAL Y 
OPERATIVO  

21 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD Y 
CONTROL  

29 

DEBILIDAD EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MECI Y EN EL 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

27 

 

Para el diagnostico de Gestión Comercial y Operativa se encuentra que la mayor debilidad está en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Control de la organización y las Estrategias de 

Comercialización, Publicidad y Mercadeo, en las que se enfoca esta dependencia, con un puntaje de 29 

y 24 respectivamente, mientras que la amenaza con mayor riesgo es la que está relacionada con el 

sistema de gestión de calidad MECI, debido a su problema en la implementación, obteniendo una 

calificación de 27 puntos. 

Tabla 10. Conclusiones del  Área Comercial y Operativa en Fortalezas y Oportunidades 

DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
CAPITAL HUMANO, 
CONOCIMIENTO 

15 TALENTO HUMANO 3 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

FORTALEZA: RECURSOS 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 

17 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Y FINANCIEROS 

13 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA COMERCIALIZACIÓN 37   

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO   

DIVERSIDAD Y CAMBIO 10 

SISTEMA INTEGRAL 
MECI Y 
DIRECCIONAMIENTO 

6 
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Se puede observar que la fortaleza de mayor puntaje es Comercialización, con 37 puntos, mientras que 

la menor fue Capital Humano, Conocimiento, con un puntaje de 15, mostrando que es la característica 

donde hay que trabajar más y fortalecer esta ventaja competitiva. Dentro de las oportunidades, 

podemos evidenciar que la característica de Recursos Económicos y Financieros es la que mayor 

oportunidad de acción tiene del entorno y se debe aprovechar, presenta una puntuación de 13. 

Tabla 11. Conclusiones del Diagnóstico Casa Boyacá 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
CARENCIA DE 
MOTIVACIÓN AL TALENTO 
HUMANO 

6 
  

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

DEBILIDAD EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

0 
  

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

PLANES Y ESTRATEGIAS 
DE COMERCIALIZACIÓN 
EN LA SEDE BOGOTÁ 

12 
COMPETENCIA DEL 
MERCADO 

24 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

ARTICULACIÓN DE LA 
SEDE CENTRAL Y EL MECI 
CON LA OFICINA DE CASA 
BOYACÁ 

19 
  

 

El diagnóstico de Casa de Boyacá, arrojó que en el ítem: Articulación de la Sede Central y el Sistema 

MECI con la Oficina de Casa Boyacá ubicada en Bogotá, es la mayor debilidad, presenta 19 puntos, 

igualmente se puede apreciar que la única  amenaza que se percibe es la Competencia del Mercado con 

un puntaje de 24. 

Tabla 12. Conclusiones Casa Boyacá en Fortalezas y Oportunidades 

ÁREA ESTRATÉGICA FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

TALENTO HUMANO 
CALIFICADO 

2 
  

 

CLIMA LABORAL 3 
  

 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 

9 
 

PLANEACIÓN 
FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL  

3 
 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

ACEPTACIÓN Y 
TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL 

8 
REDISEÑO DEL PLAN Y 
LAS ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN. 

26 
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ÁREA ESTRATÉGICA FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 
GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES Y 
RELACIONES 
PÚBLICAS CON LA 
SEDE EN BOGOTÁ 

4 

  

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

  
   

REESTRUCTURACIÓN 
DEL 
DIRECCIONAMIENTO DE 
LA EMPRESA.  

8 

 

Se puede observar cómo las fortalezas de esta dependencia tienen un puntaje bajo, siendo los Recursos 

Físicos y Financieros los que mayor puntaje tienen, siendo 9 el puntaje más elevado, mientras que las 

oportunidades de mejora, se ven plasmadas en el Rediseño del Plan y las Estrategias de 

Comercialización, con un total de 26 puntos. 

Tabla 13. Conclusiones del Diagnóstico del Área Jurídica 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
CARENCIA EN 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

12 

CARENCIA EN 
FORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
 

3 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA TICS 

2 
  
   DESCONOCIMIENTO EN 

CAPACIDAD INSTALADA 
POR DEPENDENCIA 

3 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

  
 

AMENAZA: MERCADO 3 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

AMBIGÜEDAD 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO FRENTE A 
LAS NECESIDADES 
JURÍDICAS 

6 
AMENAZA: 
LEGISLACIÓN 

17 

FALLA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS 
MECI 

3   
 

 

Para el diagnóstico realizado en el Área jurídica, los resultados concluyen que la Carencia en Formación 

y Capacitación es la mayor debilidad que se tiene, con una valoración de 12 puntos, en cuanto a las 

amenazas la variable que presenta un mayor riesgo es la de Legislación con una calificación de 17 

puntos. 
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Tabla 14. Conclusiones del Área Jurídica en Fortalezas y Oportunidades 

DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
COMPETENCIA DEL 
TALENTO HUMANO 

15 
POTENCIALIZACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO. 
 

15 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

6 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

6 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA     
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO   

UTILIZACIÓN MECI 
INTEGRAL.  

9 

 

Para la presente área, la mayor fortaleza es la de Competencias de Talento Humano, dándole una 

calificación de 15 puntos, evidenciando así que los conocimientos y habilidades que poseen los 

integrantes de esta dependencia son un recurso muy importante, que a la vez se expresan como la 

mayor oportunidad de mejora con la Potencialización del Talento Humano, dándole una calificación de 

15 puntos.  

Tabla 15. Conclusiones del Diagnóstico del Área de Planeación 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

CARENCIA DE TRABAJO 
EN EQUIPO Y 
LIDERAZGO 

3 
  
   CARENCIA EN PROCESO 

DE CAPACITACIÓN E 
INDUCCIÓN 

 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

FALENCIA EN LAS REDES 
COMUNICACIONALES DE 
LA EMPRESA 

5   
 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

  
 

MERCADO 2 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

FALTA DE 
ARTICULACIÓN Y 
COMPROMISO CON LA 
ENTIDAD Y LOS 
PROCESOS INTEGRADOS 
EN MECI 

25 

DESCONOCIMIENTO Y 
FALTA DE APOYO 
GERENCIAL 

11 

MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS Y 
REGLAMENTARIAS 
CONSTANTES 

3 

 

En el área de planeación se puede ver claramente que la mayor debilidad está en la Falta de 

Articulación y Compromiso con la Entidad y los Procesos Integrados MECI, siendo esta característica 

calificada con 25 puntos, para la variable de amenazas, observamos que tiene el mismo 
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comportamiento que las debilidades y se visualiza cómo el Desconocimiento y Falta de Apoyo Gerencial, 

es el mayor riesgo para esta dependencia ya que fue valorada con 11 puntos.  

Tabla 16. Conclusiones del Área de Planeación en Fortalezas y Oportunidades 

DIMENSIÓN FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
IMPULSO AL TRABAJO 
EN EQUIPO  

2 
 

CAPITAL HUMANO 
CALIFICADO  

3 
 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

3 
RECURSOS 
FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS 

4 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL 

2 
ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

3 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

AVANCE EN 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA MECI  

 
8 
 

DISEÑO DE MECI 
AVANZADO 

 
18 

 
 

Dentro de las fortalezas se analiza que el Avance en Implementación del Sistema MECI presenta 8 

puntos, la mayor calificación; por otro lado, se advierte que la oportunidad de mejora que mayor 

puntaje tiene es Diseño de MECI Avanzado, con 18 puntos. 

 

Tabla 17. Conclusiones del Diagnóstico Control Interno 

DIMENSIÓN DEBILIDADES PUNTAJE AMENAZAS PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 

CARENCIA DE TRABAJO 
EN EQUIPO, 
LIDERAZGO Y 
COMPROMISO  

16 
 
 

 
 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

  
 

  
 

COMERCIAL Y 
OPERATIVA 

  
 

MERCADO 7 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

FALTA DE 
ARTICULACIÓN Y 
COMPROMISO CON LA 
ENTIDAD Y LOS 
PROCESOS 
INTEGRADOS EN MECI 

3 

MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS Y 
REGLAMENTARIAS 
CONSTANTES 

5 

 

Se puede ver que la mayor debilidad para el área de control interno, es la Carencia de Trabajo en 

Equipo, Liderazgo y Compromiso con un puntaje de 16, mientras que la amenaza según la 

autoevaluación de control interno, que mayor riesgo presenta es la de Mercado con un puntaje de 7, 
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dos ítems fundamentales a mejorar si se quiere generar un ambiente adecuado, que sea la base para 

cumplir con el objetivo del plan de desarrollo.  

Tabla 18. Conclusiones Control Interno en Fortalezas y Oportunidades 

ÁREA ESTRATÉGICA FORTALEZAS PUNTAJE OPORTUNIDADES PUNTAJE 

TALENTO HUMANO 
ACTITUD TENDIENTE 
AL TRABAJO EN 
EQUIPO 

3 
FORTALECIMIENTO A 
COMPETENCIAS 

7 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA     
COMERCIAL Y 
OPERATIVA     

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

DISEÑO DE POLÍTICAS 
Y DEL SISTEMA MECI, 
AVANZADO 

15 
IMPLEMENTACIÓN Y 
MEJORA DEL MECI 

7 

 

Dentro de las fortalezas en el área de control interno, se observa que la variable Diseño de Políticas y 

del Sistema MECI Avanzado, es la que tiene mayor valoración con un puntaje de 15, mientras que en 

las oportunidades se resalta que el Fortalecimiento a Competencias e Implementación y Mejora del 

MECI tuvieron un puntaje de 7, oportunidades de mejora frente a los retos que enfrenta la entidad. 

 

En las conclusiones obtenidas en la reunión general, como en las mesas de trabajo que se realizaron 

por áreas, se detecta una amplia debilidad en el direccionamiento estratégico, partiendo del poco 

compromiso gerencial, de igual forma, se encuentra que no existe un buen clima laboral, el cual afecta 

el trabajo en equipo, adicionalmente hay inoperatividad por el control actual de la información y las 

bajas estrategias comerciales. 

 

De igual forma se observa que se requiere trabajo específico en el área de talento humano, en la 

tecnificación de los medios de manejo de información y comunicación y en la mejora de la tecnología de 

la empresa, siendo bases fundamentales a tener en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2019. 

 

En las sesiones de elaboración del diagnóstico, se lograron importantes resultados, que fueron la base 

fundamental para la formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019. 
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

En este documento se presenta el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2019 de la Lotería 

de Boyacá “CREEMOS LA LOTERÍA NÚMERO UNO EN EL PAÍS” resultado de un trabajo en 

equipo, que tuvo como base para la construcción de su propuesta, los resultados del Plan de Desarrollo 

Institucional 2012-2015 y a su vez, está orientado por los lineamientos propuestos en el programa de 

gobierno del señor Gobernador “CREEMOS UNA TIERRA NUEVA” que busca “trabajar incansablemente, 

para hacer una tierra donde los talentos, las oportunidades y el bienestar, sean los pilares para el 

cambio” Dr. Carlos Andrés Amaya.   

 

Se planificaron los subprogramas, estrategias, objetivos y metas, que se pretenden alcanzar, para ello 

fue vital elaborar y estructurar los lineamientos que desarrollarán las diferentes dependencias y que 

permitirán conseguir los objetivos misionales de la Lotería de Boyacá.  

 

De igual forma es preciso estudiar, prever y disponer de las acciones necesarias que permitan fortalecer 

los procesos misionales, para lograr posicionarnos como la principal empresa comercial en ventas de 

juegos de suerte y azar del país, lo que favorecerá necesariamente en la consecución de mayores 

recursos económicos para el sector de la salud. 

 

La conformación del plan, se fortaleció con el conocimiento y la experiencia de los funcionarios de la 

entidad, generando el siguiente programa para los próximos años: 

 

 

MISIÓN 

 

La Lotería de Boyacá tiene como misión, generar recursos económicos con responsabilidad social, para 

contribuir a la financiación de los servicios de salud y al bienestar de nuestros clientes, mediante la 

operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico departamental de 

juegos de suerte y azar, con un equipo de personas altamente comprometidas, procesos de calidad y 

mejoramiento continuo. 
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VISIÓN 

 

La Lotería de Boyacá, tiene como visión ser una Empresa líder en transferencias de recursos 

económicos al sector de la salud, reconocida en el ámbito nacional  por su compromiso institucional, en 

la calidad y excelencia de sus procesos para la operación y comercialización de los juegos de suerte y 

azar. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Se establece como objeto principal de la empresa la administración y explotación del monopolio 

departamental de Juegos de Suerte y Azar. 

 

Con la integración del Sistema de calidad de la empresa se definieron las siguientes directrices y 

objetivos con respecto a la política de calidad de la empresa:  

Tabla 19. Directrices y Objetivos de la Política de Calidad 

DIRECTRICES POLÍTICA DE LA CALIDAD 
LOTERÍA DE BOYACÁ 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 
LA LOTERÍA DE BOYACÁ COMO INSTITUCIÓN GENERADORA DE RECURSOS ECONÓMICOS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL SE COMPROMETE A: 

 
GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN CON EFICACIA, EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE 
SUERTE Y AZAR 
 

 
1. Revisar permanentemente los puntos críticos 
de control de los procesos que garantizan el 
ejercicio de la realización del producto y 
prestación del servicio. 

 
MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DE SU SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
2. Evaluar y mejorar de manera continua el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 
COMPROMETIDOS CON LA SATISFACCIÓN DE 
NUESTROS CLIENTES. 

 
3. Mejorar la satisfacción de los clientes en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos 
relacionados con el producto y servicio. 
 

 
CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS FINES 
ESENCIALES DEL ESTADO. 
 

 
4. Transferir oportunamente los recursos 
económicos al sector de la salud. 
 

 

Ilustración 1 Política de Calidad Lotería de Boyacá 
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Una vez revisada la Misión, la Visión y los Objetivos institucionales de la Lotería de Boyacá y aplicado el 

diagnóstico en las dependencias se obtuvo lo siguiente: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proyectar la Lotería de Boyacá, como una empresa sólida, próspera y productiva, con el fin de transferir 

mayores recursos a la salud de los Boyacenses.  

 

4.2 PROGRAMA: CREEMOS LA LOTERÍA NÚMERO UNO EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD 

 

OBJETIVO: Potencializar las fortalezas de la Lotería de Boyacá para ampliar el nicho de mercado y 

crecer en ventas, buscando ser los primeros en transferencias para la salud en el país. 

 

El Programa y los subprogramas planteados, están encaminados a conseguir que la Lotería de Boyacá, 

sea una institución sólida, estable y generadora de ingresos, que logre incrementar los recursos que se 

transfieren a la salud de los Boyacenses y Colombianos, a través de la modernización de las 

plataformas: comercial, administrativa y financiera, y de todos los procesos internos y administrativos 

de la lotería, posicionándola como la lotería número uno en el país, en transferencias a la salud. 

Tabla 20. Programa General 

PROGRAMA GENERAL 
CREEMOS LA LOTERÍA N° 1 EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD 

OBJETIVO: 

Potencializar las fortalezas de la Lotería de Boyacá para ampliar nuestro 
nicho de mercado y crecer en ventas buscando ser los primeros en 
transferencias para la salud en el país, posicionándonos como la Primer 
lotería en transferencias a la salud. 

META PROPUESTA INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Incremento de 
transferencias 
realizadas al sector 
salud 

$ transferidos al 
sector salud 

$ 73.581.405.923,00 $ 91.976.757.403,75 

 

Para esta meta propuesta, el nivel directivo de la organización en conjunto con todo el equipo de 

trabajo de la Lotería de Boyacá, se propone generar un incremento de transferencias al sector salud en 

un 25% en el cuatrienio, buscando fortalecer las actividades administrativas y comerciales de la 
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entidad, sin embargo en el momento de su medición hay que tener en cuenta que hay variables que 

afectan el total de las transferencias a la salud como lo son la caída de premios que están fuera del 

control de la administración. 

 

ENFOQUES DIMENSIONALES 

 

Se generaron cuatro grandes dimensiones que conforman el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Lotería de Boyacá, y abarcan los componentes globales que pretenden afianzar el compromiso de la 

empresa en la transferencia de los recursos para la salud de los Boyacenses. Cada una de estas 

dimensiones se trabajará como subprograma para facilitar su seguimiento. 

SUBPROGRAMA No 1: CREEMOS TALENTO HUMANO EN LA LOTERÍA DE BOYACÁ 

 

OBJETIVO: Diseñar mecanismos para el mejoramiento del trabajo en equipo, la comunicación y el 

clima laboral, a través de actividades de capacitación y formación en competencias laborales. 

 

El trabajo en equipo, la comunicación y el buen clima laboral, son factores de vital importancia en la 

composición de la estructura organizacional de la empresa y de sus objetivos de negocio. Un capital 

humano potencializado, competente y proactivo es una herramienta que permite que los objetivos y 

metas planeadas se puedan hacer realidad.  

Con el fin de conseguir los objetivos y metas propuestas para el cuatrienio 2016- 2019, se planea este 

subprograma con el que se pretende generar una fuerza de trabajo más capacitada, altamente 

competitiva y motivada para mejorar el clima laboral y organizacional al interior de la entidad. 

 

Tabla 21. Sub-Programa Estratégico: Creemos Talento Humanos 

 
 
SUB-PROGRAMA 
ESTRATÉGICO: CREEMOS TALENTO HUMANO 

OBJETIVO DEL 
SUBPROGRAMA 

Diseñar mecanismos para el mejoramiento del trabajo en equipo, la 
comunicación y el clima laboral a través de actividades de capacitación 
y formación en competencias laborales 

ESTRATEGIA 1 : UNIDOS CREAMOS MAS 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Establecer mecanismos de medición que permitan identificar 
oportunidades de mejora frente al trabajo en equipo, la comunicación y 
el clima laboral, para generar unión en la fuerza de trabajo de la 
Lotería de Boyacá 
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METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Evaluar el clima laboral 
de la lotería de Boyacá 
una vez al año 

# de evaluaciones con 
enfoque específico a 
clima laboral 

2 4 

Alcanzar una 
calificación del 80% de 
satisfacción del clima 
laboral. 

% de Calificación del 
clima laboral 

N/A 80% 

Estudio de cargas de 
trabajo 

Estudio de cargas 
realizado 

1 1 

Fortalecer el bienestar 
social de los servidores 
públicos, con una 
implementación del 
100% de sus planes de 
bienestar 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

90% 100% 

Formular e 
implementar el SG-SST 

Plan anual del SG-SST 
diseñado 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0 100% 

Validación de 
implementación del 
SG-SST 

0 8 

Tabla 22. Estrategia 2: Creemos Conocimiento para ser los primeros 

ESTRATEGIA 2 : CREEMOS CONOCIMIENTO PARA SER LOS PRIMEROS 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Desarrollar actividades de capacitación y formación que mantengan y 
mejoren las competencias de todo los funcionarios de la Lotería que 
conforman el equipo de trabajo 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Capacitar a los 
funcionarios de la 
Lotería de Boyacá en 
sus competencias 
específicas  una vez al 
año 

# de empleados 
capacitados en su área 
de competencia 

100 180 

Capacitar a los 
funcionarios de la 
Lotería de Boyacá con 
al menos 4 
capacitaciones para 
todo el equipo de 
trabajo en el año. 

# de capacitaciones 
grupales realizadas 

16 16 
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SUBPROGRAMA No 2: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA 

LOTERÍA DE BOYACÁ 

 

OBJETIVO: Implementar actividades administrativas y financieras que permitan facilitar el progreso de 

la Lotería para el cumplimiento de su misión institucional y de sus objetivos organizacionales. 

Convencidos de la importancia de racionalizar y administrar eficientemente los recursos públicos, hemos 

determinado, como segundo subprograma la eficiencia administrativa y financiera. El reto es grande y 

ambicioso, para lograrlo es necesario contar con la plataforma institucional adecuada, que permita 

soportar las cargas y los desafíos que se pretenden asumir. Es necesario controlar los recursos, 

administrar adecuadamente los activos con que cuenta la empresa, implementar las herramientas 

técnicas, tecnológicas y de actualización como fortaleza principal, que faciliten la proyección de la 

Lotería de Boyacá como la número uno en ventas de juegos de suerte y azar en el país. 

Tabla 23. Sub-Programa Estratégico: Creemos Eficiencia Administrativa y Financiera 

SUB-PROGRAMA 
ESTRATÉGICO: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

OBJETIVO DEL 
SUBPROGRAMA 

Implementar actividades administrativas y financieras que permitan 
facilitar el progreso de la Lotería para el cumplimiento de su misión 
institucional y de sus objetivos organizacionales 

ESTRATEGIA 1 : CREEMOS INMUEBLES PRODUCTIVOS 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el 
aprovechamiento de los inmuebles de la Lotería de Boyacá. 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Aumentar los ingresos 
por concepto de 
arrendamiento de la 
lotería de Boyacá en un 
50% en el cuatrienio. 

Arrendamiento $1.800.000.000,00 $2.700.000.000,00 

Establecer 1 estrategia  
para recuperación del 
derecho de dominio y 
explotación del 
inmueble Centro Cívico 
Hunza 

Plan de restitución del 
Hunza 

0 1 

Elaborar e implementar 
un plan integral de 
Administración de los 
inmuebles de propiedad 
de la lotería de Boyacá 

Plan integral de 
Administración de los 
inmuebles de la Lotería 
por fases 

0 4 

Nivel de desarrollo de 
las fases 

0 100% 
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Tabla 24. Estrategia 2: Creemos una nueva plataforma tecnológica 

ESTRATEGIA 2 : CREEMOS UNA NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Implementar actividades para mejorar las TICS de la entidad con el fin 
de facilitar el manejo y la entrega de información 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Elaborar e implementar 
un programa de  
mantenimiento  para 
infraestructura TICS 

Planes de 
mantenimiento para 
infraestructura TICS 
elaborados 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0 100% 

Actualizaciones del 
software financiero y 
administrativo 
realizadas 

2 4 

Implementar una 
plataforma de venta en 
línea propia 

# de plataformas de 
venta implementadas 

0 1 

Modernizar 
integralmente el 
Software de Sistema de 
Gestión Documental 

Validaciones de 
utilización del software 

0 16 

Fases de 
implementación 
finalizadas 

0 3 

Implementación del 
software de gestión de 
calidad 

# de Software 
implementado 

1 1 

Validaciones de 
utilización del software 

0 15 

 

Tabla 25. Estrategia 3: Creemos Eficiencia Administrativa 

 

ESTRATEGIA 3 : CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Trabajar en los factores de éxito que tiene la Lotería de Boyacá para 
fortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un 
mayor soporte para el progreso de la Institución. 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Implementar centros 
de costos por negocios 
de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Centro de costos por 
negocio 

0 3 
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Cumplir con los 
indicadores de gestión, 
eficiencia y rentabilidad 
del CNJSA 

Indicadores del CNJSA 
cumplidos/indicadores 
del CNJSA establecidos 

69% 100% 

Realizar estudios de 
tasa de interés de 
forma trimestral 

Estudios realizados 0 16 

Elaborar las fichas 
técnicas de todos los 
distribuidores inactivos 
para el saneamiento 
contable 

Fichas técnicas de 
distribuidores inactivos 

0 120 

Liquidar el 100% de los 
contratos de los 
distribuidores inactivos 

Contratos de 
distribuidores inactivos 
liquidados/contratos 
inactivos 

0 100% 

Sanear la Cartera de la 
Lotería de Boyacá, 
elaborando un plan de 
saneamiento de cartera 
anual. 

Planes de saneamiento 
de cartera anual 
elaborados 

0 4 

(Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas) 

0 100% 

Elaboración del PINAR 

PINAR elaborado 0 1 

Actividades 
ejecutadas/Actividades 
planeadas 

0 100% 

Elaboración del PGD 

PGD elaborado 0 1 

Actividades 
ejecutadas/actividades 
planeadas 

0 100% 

Reorganización de 
archivo físico 

Centralizar archivo 
teniendo en cuenta 
necesidades de 
protección 

0 1 

 

SUBPROGRAMA No 3: CREEMOS LA LOTERÍA NÚMERO UNO EN VENTAS 

 

OBJETIVO: Trabajar en los factores de éxito comerciales de la lotería para vender más. 

La Lotería de Boyacá ha sido un referente en el mercado de los juegos de suerte y azar en el país, 

conservando una alta reputación y una estabilidad financiera que le permiten competir en igualdad de 

condiciones, como por ejemplo con la Lotería de Medellín que se ha logrado mantener como la número 
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uno en ventas. Este subprograma ha planeado varias estrategias que permitirán alcanzar y medir dicho 

objetivo en el largo plazo, a través de la propuesta de planes atractivos como: sorteos extraordinarios, 

nuevos promocionales, incremento en la participación virtual, activación de nuevos distribuidores, 

fidelización de clientes, atención al cliente, y campañas que permitan proteger a la empresa del riesgo 

del juego ilegal, modernizando los canales tecnológicos utilizados en la organización. 

 

Tabla 26. Sub-Programa Estratégico: Creemos la N° 1 en Ventas 

 
 
SUB-PROGRAMA 
ESTRATÉGICO: CREEMOS LA N° 1 EN VENTAS 

OBJETIVO DEL 
SUBPROGRAMA 

Trabajar en los factores de éxito comerciales de la lotería para vender 
más. 

ESTRATEGIA 1 : PROMOCIONANDO Y CRECIENDO 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Potencializar las fortalezas que se tienen actualmente para ampliar 
nuestro nicho de mercado y tener un crecimiento mayor en ventas 
durante los próximos años. 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Aumentar las ventas en 
el cuatrienio en un 
25% 

Ventas de cuatrienio 270.353.900.000 337.942.375.000 

Hacer 80 
promocionales para 
incentivar la venta de 
Lotería 

# de promocionales 20 80 

Realizar 4 sorteos 
extraordinarios 

# de extraordinarios 3 4 

Lograr que la 
participación de las 
ventas del canal virtual 
crezca a un 15% 

Participación de la 
venta en línea 

7,6% 15% 

Realizar 40 
activaciones 
comerciales de forma 
anual 

# de activaciones 
realizadas 

80 160 

Realizar un cambio del 
plan de premios 

plan de premios 1 1 
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Tabla 27.  Estrategia 2: Creemos Clientes Fieles 

 

ESTRATEGIA 2 : CREEMOS CLIENTES FIELES 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Potencializar las fortalezas que se tienen actualmente para ampliar 
nuestro nicho de mercado y tener un crecimiento mayor en ventas 
durante los próximos años. 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Elaborar y ejecutar el 
plan operativo de 
comercialización 
incluyendo un 
seguimiento continuo a 
nuestros distribuidores 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

100% 100% 

(No de distribuidores 
visitados/ 90% de 
Distribuidores activos) 
de forma anual 

80% 100% 

Fortalecer la fuerza de 
venta 
 

Loteros Capacitados 0 10000 

Atender a los clientes 
(distribuidor, 
taquillero, lotero, 
cliente final) 

Sistema de Atención al 
cliente creado 

0 1 

Validación 0 12 

Medir la satisfacción de 
nuestros clientes 
(distribuidor) 

# De evaluaciones 
realizadas para 
medición  del servicio 
al cliente (distribuidor, 
taquilleros. Loteros 
vendedores, 
consumidor final) 

4 8 

% de calificación de la 
evaluación por encima 
de 4 

0 80% 

Medir el 
posicionamiento de la 
Lotería en los 
consumidores 

# de estudios de 
mercado de cliente 
final 

2 2 

Tabla 28. Estrategia 3: Creemos Cultura del Juego Legal 

 
 

ESTRATEGIA 3 : CREEMOS CULTURA DE JUEGO LEGAL 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Generar conciencia y realizar actividades de alto impacto frente al 
juego ilegal y su efecto negativo para la misión de la Lotería y el aporte 
a la Salud. 
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METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Realizar plan integral 
en contra del juego 
ilegal 

# de planes integrales 
contra el juego ilegal 
realizados 

1 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

50% 100% 

Creación de comités 
interinstitucionales por 
provincia 

# de comité 
interinstitucional 
creado 

0 13 

Realizar capacitaciones 
departamentales 

# de capacitaciones 
departamentales 
realizadas 

1 4 

Realizar capacitaciones 
fuera del departamento 

# de capacitaciones 
fuera del departamento 
realizadas 

0 4 

Aumentar los ingresos 
de la sociedad de 
capital público 
departamental en un 
28.800.000.  

Incremento de 
ingresos de la sociedad 
capital público 
departamental. 

$ 32.000.000,00 $ 60.800.000,00 

 

Tabla 29. Estrategia 4: Creemos en la Fiscalización del Chance 

ESTRATEGIA 4: CREEMOS EN LA FISCALIZACIÓN DEL CHANCE 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Fiscalizar el Contrato de Concesión, a fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones legales y contractuales pactadas.  

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Elaborar el plan de 
fiscalización de chance 

Elaborar el plan anual 
de fiscalización 

4 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

80% 100% 

Informes entregados 
por parte del 
Supervisor 

6 8 

Visitar por lo menos 
una vez al año todos los 
puntos de venta fijos 

No de puntos 
visitados/No total de 
puntos 

60% 100% 
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SUBPROGRAMA No 4: CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE 

BOYACÁ. 

 

OBJETIVO: Evaluar las políticas de direccionamiento estratégico de la entidad para cumplir con los 

objetivos y metas institucionales. 

 

Las estrategias que permitirán posicionar a la empresa en el mercado, como la número uno en ventas 

en el país, deben surgir de unos procesos estructurados de mejora continua desde la alta dirección,  

siendo la columna vertebral de los procesos que se desarrollarán en las demás áreas, impulsando las 

acciones que se adelantarán en las diferentes dependencias, acordes con la misión, la visión y los 

objetivos institucionales de la Lotería de Boyacá; actuando en coherencia con el Plan de Desarrollo 

Departamental para el cuatrienio 2016- 2019 y que permitan lograr un mayor impacto en la 

transferencia de recursos a la salud de los Boyacense. 

 

Tabla 30. Sub-Programa Estratégico: Creemos el Direccionamiento Estratégico en la Lotería 

de Boyacá  

 
 
SUB-PROGRAMA 
ESTRATÉGICO: 

CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
LOTERÍA DE BOYACÁ. 

OBJETIVO DEL 
SUBPROGRAMA 

Evaluar las políticas de direccionamiento estratégico de la entidad para 
cumplir con los objetivos y metas institucionales 

ESTRATEGIA 1 : CREEMOS EN LA PLANEACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Dinamizar el sistema de gestión y MECI de la organización para lograr 
un impacto positivo en su implementación continua 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Elaboración e 
implementación del 
plan de mejoramiento 
del Sistema Integral 

Planes de 
mejoramiento del 
Sistema Integral 
elaborados 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0% 100% 

Hacer mediciones del 
cumplimiento de la 
política del sistema 
integral 

0 4 
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Realizar una Rendición 
de Cuentas Públicas en 
forma anual 

# de Rendiciones 0 4 

Evaluar 
trimestralmente el Plan 
de Desarrollo 
Institucional 

# de evaluaciones 
realizadas 

4 15 

Elaborar e implementar 
el plan anticorrupción 
de la entidad 

# de Planes realizados 1 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0% 100% 

 

Tabla 31. Estrategia 2: Creemos en la Casa de Boyacá 

ESTRATEGIA 2 : CREEMOS EN LA CASA DE BOYACÁ 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Direccionar y coordinar las actividades orientadas a posicionar la 
Lotería de Boyacá en la capital 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 
Fortalecer las 
relaciones públicas de 
la Lotería realizando 2 
eventos de forma anual 

Eventos de relaciones 
públicas 

0 8 

Coordinar 
socializaciones y 
capacitaciones de juego 
ilegal 
(trimestralmente) 

(socializaciones y 
capacitaciones 
realizadas 

0 16 

Elaborar y ejecutar el 
plan operativo de 
comercialización 
específico para Bogotá 
incluyendo un 
seguimiento continuo a 
nuestros distribuidores 

Planeas operativos 
zona Bogotá-
Cundinamarca 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

100% 100% 

Activación comercial de 
la Zona Bogotá-
Cundinamarca-Meta 
realizando al menos 
una visita a los 
distribuidores en forma 
trimestral (12 
distribuidores en la 
zona del objetivo Casa 
de Boyacá) 

No de Visitas y 
seguimientos 
realizados 

0 192 
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Tabla 32. Estrategia 3: Creemos en el Control Interno 

ESTRATEGIA 3 : CREEMOS EN EL CONTROL INTERNO 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Hacer seguimiento, evaluación y control para dar asesoría de mejora 
continua a la organización y poder alcanzar los objetivos trazados 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Fortalecer el sistema de 
control interno 

Diagnóstico y 
socialización 

0 1 

# de Planes de 
fortalecimiento 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0% 100% 

Indicador de madurez 
del MECI 

85.55% 90% 

 

Tabla 33. Estrategia 4: Creemos en Asesoría Jurídica 

 

ESTRATEGIA 4: CREEMOS EN ASESORÍA JURÍDICA 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Crear políticas que eviten el daño antijurídico 

METAS PROPUESTAS INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRIENIO 

Disminuir el daño 
antijurídico 

N° de planes para 
disminuir el daño 
antijurídico 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0% 100% 

Fortalecer el proceso de 
contratación 

Plan de mejoramiento 
al proceso de 
contratación 

0 4 

Actividades ejecutadas 
/ Actividades 
planificadas 

0% 100% 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Como se puede observar en la estructura del plan de desarrollo, el programa y los subprogramas, se 

tienen establecidas sus estrategias, las cuales plantean de manera puntual las metas y los indicadores 

que permitirán realizar su medición y control. 

 

De esta forma, dentro de los diferentes informes establecidos por la normatividad vigente, se generarán 

los resultados del seguimiento de cada uno de los subprogramas. 

 

Cada indicador establecido en el plan, tendrá relación directa con el programa y subprograma 

respectivo y los diferentes planes de acción de la empresa, que permitirán reunir esfuerzos de todos los 

actores, en la consecución del gran reto trazado para la vigencia. 

 

 

COMPROMISO Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Nuestra apuesta es ambiciosa, porque se reconoce que el negocio de las loterías es ampliamente 

competitivo y que con múltiples esfuerzos legales y de marketing se ha logrado mantener y permanecer 

en el tiempo. El desafío que nos planteamos en esta administración está encaminado a convertirnos 

en la Lotería número uno en ventas en el país, para lo cual contamos con un capital humano 

competitivo, capacitado y comprometido con la entidad, igualmente contamos con reconocimiento a 

nivel nacional, aspectos que nos permitirán posicionarnos más rápidamente. Para que esta propuesta 

comercial tenga el éxito proyectado, se mejorarán las herramientas tecnológicas, utilizando plataformas 

de ventas; se modernizará la Lotería en sus áreas administrativas, financiera y de planeación, 

empleando estudios técnicos para la toma de decisiones y se optimizarán las herramientas de manejo 

de la información. 
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