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LOTERIA DEL HUILA 

 
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DEL 2011 

 
Asesora Externa de 
Control Interno 

Elcira Pinzon  Montenegro Periodo 
Evaluado 

Marzo a Junio del 
2014. 

Fecha de 
Elaboración 

Julio 14 de 2014 

 
 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
TALENTO HUMANO 

RECOMENDACION AVANCE PRODUCTOS RECOMENDACIONES 
Acuerdos Compromisos y 
Protocolos Éticos. 

Se ha venido socializando 
los principios y valores 
establecidos en el código de 
ética. 

Es necesario  ajustar el 
código de ética, además 
incluirlo en la inducción y 
reinducción. 
Esta socialización se debe 
hacer extensiva a los 
contratistas de la entidad. 

Desarrollo del Talento 
Humano 

Se tiene establecido el 
ajuste al Manual de 
Funciones como quedo 
establecido en el Plan de 
desempeño suscrito con 
Coljuegos. 
 
Se expidió Resolución 
ajustando el comité de 
bienestar y se aprobó lo 
concerniente a la 
capacitación. 
 
Se viene trabajando de 

Adelantar los exámenes 
médicos a los funcionarios 
de la Empresa. 
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manera permanente en el 
programa de Salud 
Ocupacional, mediante 
capacitaciones. 
 
La empresa a través de 
invitaciones ha asistido a 
capacitaciones relacionadas 
con: 
Actualización Contracción 
Estatal 
Actualización MECI 
Congreso de Fetrahuila. 
II Encuentro Nal del Colegio 
de contadores- Manejo 
Contable. 

Planes y Programas Se han socializado la misión 
y la visión y elementos de 
carácter institucional ( 
Manual de contratación,  
Actualización Estatutos 

 

Modelo de Operación por 
Procesos 

La Empresa Loteria del Huila 
tiene un mapa de operación 
por procesos en la cual se 
evidencia la interrelación de 
estos articulados entre 
estratégicos, misionales y de 
apoyo.  

Con la nueva actualización 
del MECI, se deben ajustar 
los procesos y socializarlos 
con todos los funcionarios. 

Modelo de Operación por 
Procesos 

La Empresa Loteria del Huila 
tiene un mapa de operación 
por procesos en la cual se 
evidencia la interrelación de 
estos articulados entre 
estratégicos, misionales y de 
apoyo. 

Con la nueva actualización 
del MECI, se deben ajustar 
los procesos y socializarlos 
con todos los funcionarios. 
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Estructura 
Organizacional 

La Estructura Orgánica , se 
encuentra  
debidamente establecida y 
documentada  
 

Es necesario revisar y 
actualizar los actos 
administrativos acorde a la 
normatividad vigente, con el 
fin de establecer de manera 
precisa los niveles de 
autoridad y responsabilidad. 
 

Indicadores de Gestión La Loteria del Huila  tiene 
construidos  indicadores de 
eficacia y efectividad para los 
procesos de la  entidad.  
  
 

Realizar la medición de los 
indicadores de la entidad, de 
otra parte se recomienda 
que se revisen y ajusten a 
fin de que se conviertan en 
una herramienta de gestión 
para la toma oportuna de 
decisiones. 

Políticas de Operación Este manual permite 
conformar la estandarización 
de los procesos de la 
entidad. 

Se recomienda revisar y 
actualizar este manual. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
Políticas de 
Administración de 
Riesgo 

La entidad cuenta con 
políticas y mapas de riesgos 
institucional y anticorrupción 
es cual se encuentra en la 
pagina web de la entidad. 

Actualizar las políticas de 
administración del riesgo de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Identificación de los 
Riesgos. 

La Loteria del Huila tiene 
identificados los riesgos de 
los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo 

 

Análisis y Valoración de 
Riesgos 

Se realizo la identificación y 
análisis de los riesgos 
anticorrupción de los 
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procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, lo 
mismo que los riesgos para 
los procesos misionales en 
cuanto al cambio del plan de 
premios. 

 
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Autoevaluación La entidad para su 
autoevaluacion cuenta con 
mapas de riesgos, auditorias 
tanto internas como 
externas que le permiten 
establecer acciones 
correctivas, preventivas o de 
mejora en cada uno de sus 
procesos. 

Es necesario efectuar de 
manera periódica evaluación 
de los resultados de la 
gestión, a fin de 
implementar mecanismos 
eficientes en la consecución 
de los objetivos de la 
entidad.- 

Auditoria Interna Se encuentra en ejecución la 
auditoria del proceso 
Comercial 

Formular planes de 
mejoramiento y / o acciones 
correctivas de las 
observaciones que se 
plasmen en los informes- 

Plan de Mejoramiento La Loteria del Huila cuenta 
con dos planes de 
Mejoramiento 
correspondientes a la 
vigencia del 2012, suscritos 
con la Contraloría 
Departamental. El 
seguimiento efectuado a 30 
de Junio, el Plan de 
Mejoramiento 
correspondiente a la 
evaluación de la cuenta 
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quedo al 100% en el 
cumplimiento. El Segundo 
Plan relacionado con la  
Auditoria Regular de la 
Vigencia del 2012, queda 
pendiente un solo hallazgo 
con el 80% en su avance. 
 
De igual forma la Loteria del 
Huila tiene suscrito un Plan 
de Desempeño con 
COLJUEGOS, cuyo 
cronograma abarca las 
vigencia del 2014 –2015 y 
2016. a la fecha se viene 
dando cumplimiento al 
cronograma establecido. 

 
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

Información y 
Comunicación Interna y 
Externa 

La Loteria del Huila cuenta 
con el procedimiento 
establecido para las PQRS y 
el Buzón de sugerencias. 
 
La pagina Web con 
información de interés para 
la ciudadanía. 

Establecer la actualización 
de la pagina web y la Oficina 
de atención al cliente para 
las PQRS. 

Sistema de Información 
y Comunicación 

La Loteria del Huila tiene 
establecido el procedimiento 
en donde se establecen los 
lineamiento para el manejo  
documental. 

 

 
 

ELCIRA PINZON MONTENEGRO 


