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INTRODUCCIÓN 

 

En octubre del 2020 la Lotería Nacional Dominicana, realizó su autodiagnóstico 

institucional, bajo el Modelo CAF y en coordinación con el Ministerio de Administración  

Pública. Este levantamiento arrojo 90 oportunidades de mejora, por lo que a partir de dicha 

autoevaluación fue confeccionado el Plan de Mejora CAF correspondiente al año 2021. De 

todas las áreas de mejora identificadas en el Plan de Mejora Institucional, se programaron 

veinte y seis (26) a implementarse en el año 2021. 

 

En este primer informe semestral, la Lotería Nacional Dominicana, expone el avance de las 

26 mejoras identificadas para este 2021, que contiene una descripción y la representación 

gráfica de los resultados de las acciones de mejora implementadas y sus respectivas 

evidencias. 

 

En este primer informe se remiten una matriz que resume de manera detalla los avances 

alcanzados en la implementación de las acciones de mejora, para este primer semestre, 

utilizando el siguiente formato: verde para las acciones que han sido implementadas en este 

período de tiempo, amarillo para aquellas que están en proceso de implementación al 

momento de la confección de este informe y en rojo las acciones que no empezaron su 

implementación al momento de la confección de este informe. Así mismo incluimos las 

evidencias de las acciones de mejora implementadas. 

 

En la Lotería Nacional estamos comprometidos a implementar las acciones necesarias para 

el fortalecimiento de nuestros procesos, el aumento de la calidad institucional y la 

transparencia. 

 

 

 

Merlin Castillo 

Directora Planificación y Desarrollo 
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MATRIZ PRIMER SEMESTRE 2021 

 

 

No. Criterios No. 
Subcriterio 

No. 
Área de Mejora Objetivo 

Acción de 
Mejora 

Tareas Avance 

1 
CRITERIO1: 
LIDERAZGO 

1.3 

No se encontró 
evidencia para 

Respetar y 
responder a las 
necesidades y 
circunstancias 

personales de los 
empleados. 

Velar por el 
bienestar  

personal y las 
necesidades de 
los empleados 

Crear políticas 
y 

procedimientos 
para el trato de 
las situaciones 

y 
circunstancias 
personales de 

los 
colaboradores. 

Crear política y 
procedimiento para 

situaciones y 
circunstancias 

personales de los 
colaboradores 

 
 

Aprobar Política y 
procedimientos 

para el trato de las 
situaciones y 

circunstancias 
personales de los 

colaboradores 
Divulgación 
mediante 

capacitación de 
Política y 

procedimientos 
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para el trato de las 
situaciones y 

circunstancias 
personales de los 

colaboradores 

2 

CRITERIO 2: 
ESTRATEGIA Y 

PLANIFICACION 

2.2 

No se encontró 
evidencia para 
Involucrar los 

grupos de interés 
en el desarrollo de 
la estrategia y de la 

planificación, 
equilibrando y 

dando prioridad a 
sus expectativas y 

necesidades. 

Alinear el PEI 
2021-2024 para 

Involucrar los 
grupos de 

interés en el 
desarrollo de la 
estrategia y de 
la planificación, 
equilibrando y 

dando 
prioridad a sus 
expectativas y 
necesidades. 

Revisar y 
Actualizar el 

PEI según 
necesidades 

Definir los grupos de 
interés 

 
 

Definir las 
necesidades de los 
grupos de interés 

Revisar PEI actual 

Realizar cambios 
según hallazgos 

encontrados 

aprobación del PEI 

3 2.3 

No se encontró 
evidencia para 
Comunicar de 

forma eficaz los 
objetivos, planes y 

tareas para su 

Garantizar el 
conocimiento 

de los 
objetivos, 

planes y tareas. 

Distribución de 
los POA´s por 
departamento 

Dividir el POA por 
áreas 

 
 

Socializar con cada 
una de las áreas 

Suministrar el POA 
del área por medios 

digitales; 
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difusión dentro de 
la organización. 

Obtener evidencias 
de la socialización 

4 2.4 

No se encontró 
evidencia para 
Establecer el 

equilibrio entre un 
enfoque para el 

cambio de arriba 
hacia abajo y de 

abajo hacia arriba. 

Garantizar una 
eficiente 

gestión del 
cambio 

Revisar, 
actualizar e 

implementar 
las políticas y 

procedimientos 
de 

comunicación 
interna 

Revisar las políticas 
y procedimientos de 

comunicación 
interna; realizar 
actualizaciones;  

socializar y obtener 
aprobación; 
implementar 

políticas y 
procedimiento. 

 

5 
CRITERIO 3: 
PERSONAS 

3.2 

No se encontró 
evidencia para 

Desarrollar 
habilidades 

gerenciales y de 
liderazgo, así como 

competencias 
relacionales de 

gestión relativas a 
las personas de la 
organización, los 

ciudadanos/clientes 

Desarrollar las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 
institución. 

Implementar 
proceso de 

detección de 
necesidades de 

capacitación 

Realizar 
levantamiento de 

necesidades de 
capacitación; 

 
 

Diseñar plan de 
capacitación basado 
en las necesidades 
levantadas e incluir 

competencias 
gerenciales; 

Obtener 
aprobación; 
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y los 
socios/colaborador

es. 

Socializar con todos 
los colaboradores; 

Gestionar las 
capacitaciones; 

Realizar informe de 
implementación. 

6 3.2 

No se encontró 
evidencia para 

Liderar (guiar) y 
apoyar a los nuevos 

empleados. 

Liderar y 
apoyar a los 

nuevos 
empleados 

Fortalecer el 
Manual de 

Inducción y las 
políticas y 

procedimientos 
de capacitación 

Revisar y actualizar 
el Manual de 

inducción y las 
políticas y 

procedimientos de 
capacitación 

 
 

Aprobar los cambios 
según los hallazgos 

Divulgar 

Implementar 
cambios en los 

manuales y 
procedimientos 

7 3.2 
No se encontró 
evidencia para 

Revisar la necesidad 

Promover 
carreras para 
las mujeres y 

Creación de 
procedimiento 

de oferta 

Crear procedimiento 
 
 

Aprobar 
procedimiento 
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de promover 
carreras para las 

mujeres y 
desarrollar planes 
en concordancia. 

desarrollar 
planes en 

concordancia. 

curricular 
donde se 

promueva el 
enfoque de 

género y 
participación 

de las mujeres 

Divulgar e 
implementar 

procedimiento 

8 3.3 

No se encontró 
evidencia para 
Crear de forma 

proactiva un 
entorno que 
propicie la 

aportación de ideas 
y sugerencias de los 

empleados y 
desarrollar 

mecanismos 
adecuados. 

Garantizar la 
Innovación y el 

desarrollo 
tomando en 

cuenta las ideas 
y sugerencias 

de los 
empleados 

Crear un 
ambiente 

proactivo en el 
que todos los 

empleados 
puedan aportar 

ideas y 
sugerencias 

Revisar 
procedimiento PR-

RH-07 de clima 
organizacional para 

incluir la mejora 

 
 

Analizar e incluir en 
el código de ética la 

mejora 

Aprobar cambios en 
el procedimiento y 

código de ética 

Divulgar e 
implementar 

cambios 

9 
CRITERIO 4: 
ALIANZAS Y 
RECURSOS 

4.5 

No se encontró 
evidencia para 

Aplicar de forma 
eficiente las 

Fortalecer la 
gestión 

tecnológica de 
la institución 

Revisar, 
actualizar y 
fortalecer la 

gestión 

Revisar Manual de 
políticas y 

procedimientos 
TIC's 
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tecnologías más 
adecuadas, No se 

encontró evidencia 
para la gestión de 

proyectos y tareas, 
No existe evidencia 
para la gestión del 
conocimiento, No 

se encontró 
evidencia para Las 

actividades 
formativas y de 
mejora, No se 

encontró evidencia 
para La interacción 
con los grupos de 

interés y asociado, 
No se encontró 

evidencia para El 
desarrollo y 

mantenimiento de 
las redes internas y 

externas. 

tecnológica de 
la institución. 

Actualizar políticas y 
procedimientos 
añadiendo los 

tópicos 
mencionados 

Socializar y obtener 
aprobación 

Implementar 
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10 

CRITERIO 7: 
RESULTADOS 

EN LAS 
PERSONAS 

7.2 

No se encontró 
evidencia para 
Indicadores en 
relación con la 
motivación y la 

implicación. 

Determinar el 
nivel de 

motivación e 
implicación de 

los 
colaboradores 

Implementar 
encuesta de 

Clima 
Organizacional 
y encuesta de 
Satisfacción 

Interna 

Realizar encuesta de 
Clima 

Organizacional; 

 
 

Realizar encuesta de 
satisfacción interna; 
Realizar informe de 

ambas encuesta; 
Formular Plan de 

Mejora e 
implementar 
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EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. 

 

 

Criterio 1: Liderazgo. 

 Subcriterio 1.3.: motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como 

modelo de referencia. 

 

Área de Mejora 1.3.1: No se encontró evidencia para respetar y responder a las necesidades y 

circunstancias personales de los colaboradores. 

 

Acción de Mejora: Crear políticas y procedimientos para el trato de las situaciones y 

circunstancias personales de los colaboradores. 

 

Evidencia #1: Política de Recursos Humanos.  
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Criterio 2: Estrategia y Planificación. 
 

 Subcriterio 2.2.: Desarrollar la estrategia y planificación teniendo en cuenta la 

información recopilada. 

 

Área de Mejora 2.2.1: No se encontró evidencia para involucrar los grupos de interés en el 

desarrollo de la estrategia y de la planificación, equilibrando y dando prioridad a sus expectativas 

y necesidades. 

 

Acción de Mejora: Revisar y actualizar el Plan Estratégico Institucional según necesidades. 

 

 

Evidencia #1: Grupos de Interés definidos.   

GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFICADOS 
 

 

No

. 
Grupo de Interés 

Relación con la 

institución 

Tipo de 

Grupo 
Intereses 

 
1 

Personas de escasos 

recursos económicos 
Solicitud de ayudas Externo 

Obtener ayudas o asistencia social de 

parte de la institución a tiempo 

 
2 

Organizaciones 

Sociales y 

Comunitarias 

Solicitud de ayudas Externo 
Obtener ayudas o asistencia social de 

parte de la institución a tiempo 

 
3 

Acuerdos con la 

Lotería Nacional 
Externo 

Cumplimiento de los acuerdos 

establecidos e incremento del 

alcance de los programas sociales 

 
4 

Instituciones 

Gubernamentales 

Acuerdos 

Interinstitucionales 
Externo 

Aumento del desempeño 

institucional y solución de 

problemáticas institucionales 

 
5 Loterías Privadas 

Concesión de 

franquicias 
Externo 

Ventas de los productos de lotería en 

el país 

 
6 

Consorcios y Bancas 

de lotería 

Certificación de 

sorteos 
Externo Garantía de sus derechos 

 

7 
Consumidores de 

productos de lotería 

Compra de los 

productos de la Lotería 

Nacional 

Externo 

Veracidad del producto 

 Facilidad de cobro del premio 

 Garantía del cumplimiento de pago 

 

8 Proveedores 

Suplir los servicios y 

productos a la 

Institución 

Externo 

Garantía de la oportunidad de venta 

 Veracidad del proceso de compras 

 Garantía de pago a tiempo 

 
9 

 Mayoristas / 

Billeteros  
Venta de Billetes Externo Generar fuentes de ingresos 

 10 Comunidad Local  Solicitud de ayudas Externo Bienestar Comunitario 
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No

. 
Grupo de Interés 

Relación con la 

institución 

Tipo de 

Grupo 
Intereses 

 
11 

Gobierno Central / 

Ministerio de 

Hacienda 

Dependencia Interno 

Institución eficiente y transparente  

 
12 

Administrador / 

Directores  

Colaboradores 

Directos 
Interno 

 13 Colaboradores 
Colaboradores 

Directos 
Interno 

Condiciones de crecimiento 

profesional 

 Bienestar Socio-económico 

 

 

 

Evidencia #2: Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024 actualizado cargado a la página web 

institucional.  
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Evidencia #3: Plan Estratégico Institucional 2021- 2024 aprobado por la Administración 

General.  

 

 
 

 Subcriterio 2.3.: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 

organización y revisarla en forma periódica. 

 

Área de Mejora 2.3.1: No se encontró evidencia para Comunicar de forma eficaz los objetivos, 

planes y tareas para su difusión dentro de la organización. 

 

Acción de Mejora: Distribución de los POA’s por Departamentos. 

 

Evidencia #1: POA’s divididos por áreas en la carpeta publica de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

División de Calidad en la Gestión 

 

15 

 

 Subcriterio 2.4: Planificar, implantar y revisar  la innovación y el cambio. 

 

Área de Mejora 2.4.1: No se encontró evidencia para Establecer el equilibrio entre un enfoque 

para el cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

 

Acción de Mejora: Revisar, actualizar e implementar las políticas y procedimientos de 

comunicación interna. 

 

Evidencia #1: Remisión de Plan de Comunicación Interna. 
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Criterio 3: Personas 
 

 Subcriterio 3.2: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas, en consonancia con los objetivos, tanto individuales como de la 

organización. 

 

Área de Mejora 3.2.1: No se encontró evidencia para desarrollar habilidades gerenciales y de 

liderazgos, así como competencias relacionales de gestión relativas a las personas de la 

organización, los ciudadanos/clientes y los socios/colaboradores. 

 

Acción de Mejora: Implementar procesos de detección de necesidades capacitación. 

 

 Evidencia #1: Informe de levantamiento necesidades de capacitación. 
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Evidencia #2 : Plan Anual de Capacitación 2021. 
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Evidencia #2: Listado de actividad de capacitación. 
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Evidencia #3: Implementación de acuerdos de desempeño. 
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 Subcriterio 3.2: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas, en consonancia con los objetivos, tanto individuales como de la 

organización. 

 

Área de Mejora 3.2.5: No se encontró evidencia para Liderar (guiar) y apoyar a los nuevos 

empleados. 

Acción de Mejora: Fortalecer el Manual de Inducción y las políticas y procedimientos de 

capacitación. 

 

 

Evidencia   #1: Comunicación de autorización para diplomado.  
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Evidencia   #2: Listado de asistencia inducción institucional  a nuevos empleados.  

 

 
 

 

 Subcriterio 3.2: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas, en consonancia con los objetivos, tanto individuales como de la 

organización. 

 

Área de Mejora 3.2.3: No se encontró evidencia para revisar la necesidad de promover carreras 

para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. 

 

Acción de Mejora: Creación de procedimiento de oferta curricular donde se promueva el enfoque 

de género y participación de las mujeres. 

 

Evidencia   #1: https://loterianacional.gob.do/index.php/noticias/223-loteria-nacional-apuesta-

al-liderazgo-femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://loterianacional.gob.do/index.php/noticias/223-loteria-nacional-apuesta-al-liderazgo-femenino
https://loterianacional.gob.do/index.php/noticias/223-loteria-nacional-apuesta-al-liderazgo-femenino
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#2: Estadística y Listado de Directores. 

 

No. Nombre Sexo Director(a) de: 

1 Merlin María Castillo Acevedo F Planificación y Desarrollo 

2 Vianca Iralis Abreu Acosta F Comunicaciones 

3 Marelys Altagracia Howley Pérez F Dirección Sorteos 

4 Élida Yalis Soto Mordán F Desarrollo y Asistencia Social 

5 Anny Yanerilin Zacarias Rodríguez F Dirección Administrativa 

6 Patricia María García F Direción Comercial 

7 Nataly Paniagua Rosario F Dirección Control Interno 

8 Inicencia Arelis Cruz Reyes F Direción de inspectoría 

9 Elaie Martes Semé F Dir. Recursos Humanos 

10 María Luisa Sánchez González F Dirección Financiera 

11 Deisy María Paulino Lachapelle F Oficina de Libre Acceso a la Información 

12 Allan Anibal García Saint-Hilaire M Tecnología de la Información y Comunicación 

13 Enrique Fabio Castro Sarda M Direción Jurídica 

14 Billy Nicanor de la Cruz Batista M Dirección Control de Premios 

15 Ángel Luís Abreu M Plan Social del Billetero 

 

 

 
 

 

 Subcriterio 3.3: Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento apoyando su bienestar. 

 

Área de Mejora 3.3.1: No se encontró evidencia para crear de forma proactiva un entorno que 

propicie la aportación de ideas y sugerencia de los empleados y desarrollar mecanismos 

adecuados. 

Masculino
27%

Femenino
73%

Puestos Directivos por Sexo

Masculino

Femenino



ADMINISTRACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

División de Calidad en la Gestión 

 

25 

 

Acción de Mejora: Creación de un ambiente proactivo en el que todos los empleados puedan 

aportar ideas y sugerencias. 

 

 

Evidencia #1: Informe de apertura y uso de los buzones de quejas y sugerencias. 
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Criterio 4: Alianzas y Recursos. 
 

 Subcriterio 4.5.: Gestionar las tecnologías. 

 

Área de Mejora 4.5.1: No se encontró evidencia para aplicar de forma eficiente las tecnologías 

más adecuadas, No se encontró evidencia para la gestión de proyectos y tareas, No existe 

evidencia para la gestión del conocimiento, No se encontró evidencia para las actividades 

formativas y de mejora, No se encontró evidencia para la interacción con los grupos de interés y 

asociados, No se encontró evidencia para el desarrollo y mantenimiento de las redes internas y 

externas. 

 

Acción de Mejora: Revisar, actualizar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. 

 

Evidencia #1: Comunicación para la revisión de la actualización de políticas y procedimientos 

de gestión TIC’s. Comunicación se implementación SIGEF, Comunicación Implementación 

SIAB. 
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Criterio 7: Resultados en las Personas. 
 

 Subcriterio 7.2.: Mediciones del Desempeño. 

 

Área de Mejora 7.2.2: No se encontró evidencia para Indicadores en relación con la motivación 

y la implicación. 

 

Acción de Mejora: Determinar el nivel de motivación e implicación de los colaboradores 

 

Evidencia #1: Comunicación para iniciar la aplicación de la encuesta de clima ético. 
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CONCLUSIÓN  

 

De las 10 acciones programadas para el primer semestre 2021, fueron completadas  7, de igual 

manera enel informe se presenta el avance de las 3 acciones restantes.  

 

La realizacion y cierre de las acciones se vio afectado por los cambios estructuras y de 

Administraccion que actualmente enfrenta la Loteria Nacional. Sin embargo, el reporte muestra 

un avance de cumplimiento de un 70% de las acciones programadas, considerando que el 60% de 

estas acciones son relacionadas a cambios a documentos. 

 

Con la evaluación general de nuestro primer semestre del año 2021, destacamos que continuamos 

alcanzando niveles significativos en la implementación para el Modelo CAF de excelencia en 

cada criterio y subcriterio. 

 

Para el segundo semestre 2021, se tiene programado completar las 16 acciones restantes de las 

26 acciones seleccionadas para el año 2021, incluyendo las 3 pendientes para este primer trimestre 

2021.  

 


