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La Oficina de Control Interno presenta y publica el Informe Pormenorizado del estado del
Sistema de Control interno, acorde con los nuevos lineamientos del Decreto 1499 de 2017
y directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, del periodo
comprendido del 12 de julio al 11 de noviembre 2018, a través del informe pormenorizado
de Control Interno teniendo en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control
Interno el cual tiee como propósito aportar a la mejora permanente de la Entidad,
especialmente con las recomendaciones, sobre los aspectos a mejorar.

1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE

PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
El Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 648 de 2017, donde establece
la necesidad de regular la organización de las Oficinas de Control Interno, su rol y
actualizar lo relativo al Comité de Coordinación de Control Interno en las entidades, la
Empresa de Energía de Casanare ENERCA, actualizó las funciones y composición del
Comité Institucional Coordinación de Control Interno mediante Acto de Gerencia 551 del
29 de agosto 2017.
Con el firme propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a
evaluación de cada uno de los Módulos, componentes y elementos que componen el
Modelo Estándar de Control Interno adoptado e implementados en la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P., se presenta a continuación un informe de evaluación al sistema
de control interno a través de la aplicación de la encuesta de FURAG y MECI.
Cuestionario diseñado por el DAFP: FURAG preparatorio como nuevo esquema de
medición de las políticas de desarrollo administrativo y MECI, para determinar la
implementación y desarrollo del sistema de control interno a través del aplicativo
dispuesto por el Departamento administrativo de la función pública (DAFP).
El Informe de Gestión y Desempeño Institucional emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el mes de abril de 2018, generado a partir de la
información proporcionada por la Empresa de Energía de Casanare ENERCA SA ESP, a
través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –FURAG II muestra los
siguientes resultados como línea base para la Empresa de Energía de Casanare:
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DIMENSIONES
Dimensión Talento
Humano
Dimensión
Direccionamiento
Estratégico
y
Planeación
Dimensión Gestión
con Valores para el
Resultado

Dimensión
Evaluación
de
Resultados
Dimensión
de
Información
y
Comunicación
Dimensión Gestión
del Conocimiento
Dimensión
de
Control Interno

%
79

POLÍTICAS
Política de Integridad

%
65.8

76

Planeación Institucional

69.1

74

Política de Fortalecimiento y Simplificación de
Procesos
Política de Gobierno Digital
Política de Seguridad Digital
Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública
Política Racionalización de Trámites
Política de Servicio al Ciudadano
Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño

78.4

70

Política de Gestión Documental

71.7

80

Política de Transparencia y Acceso
Información
Componente Ambiente de Control
Componente de Gestión de Riesgo
Componente Actividades de Control
Componente Información y Comunicación
Componente Actividades de Monitoreo

80

90

a

75.2
85.8
61.4
73.6
68.2
76.4

la 72.7
73.4
82.8
78.6
72.4
80.0

Para el funcionamiento del Sistema integrado de Gestión y su articulación con el Sistema
de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG con el fin de consolidar los elementos requeridos para que la Entidad
funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 16 políticas de Gestión y
Desempeño, que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funcionara a través de 7
dimensiones.
1. Dimensión Talento Humano
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación
6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión Control Interno
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En razón a lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las
dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo
La Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, de
acuerdo con las 7 dimensiones MIPG y los 5 componentes del Modelo Estándar de
Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, según artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1149 de 2017.
1.

ACTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE MIPG.

1.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017,
ENERCA SA ESP, tiene conformado Comité de Gerencia estableciendo las funciones y
directrices emanadas en el Decreto en Mención
Durante el período de evaluación se llevaron varias sesiones del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, así:
1.
Con corte al 30 de junio de 2018: se efectuó el seguimiento y verificación a la
gestión, indicadores acciones correctivas, plan acción de la vigencia de 2018 del servicio
de energía y GAS.
2.
Reuniones una vez cada semana: En el cual se abordaron temas como: el
seguimiento a compromisos de comités anteriores y el seguimiento a Políticas de Gestión
y Desempeño Institucional.
1.2 Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
En cumplimiento del artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, ENERCA
SA ESP conformó mediante Acto de Gerencia 551 del 29 de agosto 2017 el Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, estableciendo las funciones
y directrices emanadas en el Decreto en mención.
En lo corrido de la vigencia, se llevaron a cabo 3 sesiones:
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Primer Comité: 8 de marzo de 2018 aprobación del programa de auditorías
2018

Segundo Comité: 30 de septiembre de 2018 seguimientos a plan de acción
2018.

Tercer Comité: 1 de noviembre de 2018, seguimiento y verificación a los planes de
mejoramiento de auditoria interna de control interno ENERCA, DNP, Superservicios de Energía y Gas,
Contraloría General, Contraloría Departamental, Gestión del Riesgo.
AVANCE DIMENSIONES MIPG

1. Dimensión Talento Humano

De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, para el desarrollo de esta dimensión
se tendrán en cuenta las siguientes 2 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:



Gestión Estratégica del Talento Humano
Integridad

1.1Plan Estratégico Institucional

DEFINICIÓN
INTERPRETACIÓN
META
MÉTODO DE
CALCULO
FUENTE DE
INFORMACIÓN
QUIENES DEBEN
CONOCER EL
RESULTADO
PERIODICIDAD

INDICADOR
Cumplimiento plan de Trabajo Recursos Humanos
Demuestra el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en
la organización que conlleven al bienestar de los trabajadores
100%
Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas
Plan de Capacitaciones y Plan de Bienestar e incentivos.
Gerencia General, Gerencia administrativa y financiera, Control Interno
Trimestral.
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Actividades Programadas
Actividades Ejecutadas
RESULTADO
META

TRIMESTRE I
4
4
100%
100%

TRIMESTRE II
5
5
100%
100%

TRIMESTRE III
14
6
43%
100%

TRIMESTRE IV
10
0
0%
100%

ANÁLISIS

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO RECURSOS
HUMANOS

DESCRIPCION GRAFICA

120%

120%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II
RESULTADO

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

META

1.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST

Se han venido realizando actividades de mantenimiento y mejora del SGSS de acuerdo
al Plan de Trabajo que presenta el Líder de Salud Ocupacional y Seguridad Física. A
continuación desarrollo algunas de ellas:
FECHA
REALIZACIÓN

26-01-2018

TEMATICA

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

INDUCCIÓN
GENERAL EN SST

5

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

18-02-2018

CONDUCCIÓN
SEGURA

26-06-2018

GESTIÓN
DEL
RIESGO PARA LA
MOVILIDAD
SEGURA
Y
SOSTENIBLE

1.3 Plan Institucional de Capacitación
Se han realizado cada una de las capacitaciones previstas en el Plan de Capacitación.
Según formato Plan de capacitación. Código: FT-MAA-GH-05 versión. 01
ACTIVIDADES Y
COMPROMISOS
Desarrollar
habilidades y
destrezas para
mejorar clima
laboral y el
servicio al cliente.

PROCESO

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA

Todos los procesos de
Enerca S.A ESP

Manejo de herramientas de computación como Microsoft Office,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
Relaciones Humanas
Protocolo y etiqueta empresarial
Relaciones Primarias y Secundarias" Resolución de conflictos"
Mercadeo y servicio al cliente

Administración
del
Riesgo
(riesgo
por
procesos)
Todos los procesos de Capacitación
Autocuidado
y
Salud
Preventiva
Enerca S.A ESP
Capacitación en Conservación Respiratoria y estilos de vida saludable
Capacitación manejo del estrés , liderazgo eficaz.

Gestionar el
conocimiento
para un mejor
desempeño
laboral

Juridica

Contratación
en
empresas
de
servicios
públicos
RUP,
Regulación
energética
y
gas
Principio
de
Oralidad
Código
General
del
proceso
Actualización de normas de servicios públicos de energía, y gas.
Manejo de clientes con dificultades peticiones, quejas y reclamos.
Formulación de proyectos y proyectos de inversión, AIU - Factor
multiplicado
Sistemas de Compras y
contratación
Publica
Aplicativo Colombia compra eficiente y aplicabilidad en Empresas de
servicios públicos y Régimen especial Clasificador de Bienes y
servicios.

Planeación y
Mantenimiento

Integración de equipos a SCADA, protecciones en sistemas de
distribución y uso final
Diseño de infraestructura para
datacenter
Gerencia
estrategia
de
mantenimiento
Transformadores de Potencia
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PROCESO
Gestionar
el
conocimiento para un
mejor
desempeño
laboral

Subestaciones

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
Recaudo y Cartera
Presupuesto
Gestionar el
conocimiento para un
mejor desempeño
laboral
Distribución - Planeamiento
Eléctrico

ACTIVIDADES Y
COMPROMISOS

PROCESO

Contabilidad

Salud Ocupacional
Gestionar el
conocimiento para un
mejor desempeño
laboral

Salud Ocupacional

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA
Control supervisión y mantenimiento de subestaciones
eléctricas
Mantenimiento predictivo
Termografía Nivel I, Ultrasonido Nivel I
Pruebas en subestaciones Eléctricas, Protecciones Eléctricas
Actualización de la norma ISO 9001-2015, Formulación e
implementación de indicadores, manejo documental, acciones
correctivas y preventivas.
Normatividad crédito y cartera,
Nuevo estatuto del consumidor
Atención y Servicio al Cliente
CGR, SIA Plataforma CHIP y SIRECI, Sistema presupuestal
SGR
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE",
Sofware Digsilent - Etap, Autocad 2D, Excel, Reglamento
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público "RETILAP",
Protecciones en sistemas de distribución y uso final,
Gestión de Activos según la norma ISO 55000,
Eficiencia Energética en Sistemas Eléctricos de Alto Consumo,
Protecciones en sistemas de distribución y uso final,
Gestión de Activos según la norma ISO 55000,
Sistemas de Puestas a Tierra,
Actualización técnica y jurídica del RETIE
Técnicas modernas en diseño de iluminación residencial,
industrial y comercial, SMART GRIDS ( Redes eléctricas
inteligentes ), Ingeniería de Confiabilidad

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA
NIIF
Reforma Tributaria
Medios magnéticos - DIAN
Cálculo de AOM
SUI-CHIP-SIA
Capacitación Riesgo Ergonómico,
Higiene Postural y/o Manipulación de cargas,
Reporte e Investigación de accidente de trabajo,
Requisitos normativos en Seguridad y salud en el trabajo,
Entrenamiento Módulo de búsqueda y rescate dirigido a
brigadistas (Sede Administrativa),
Entrenamiento Módulo contra incendios dirigido a
brigadistas (Sede Administrativa)
Capacitación en caracterización de la accidentalidad y sus
causas básicas e inmediatas (Sede Administrativa),
Entrenamiento Módulo de primeros auxilios dirigido a
brigadistas (Sede Administrativa),
Capacitación en prevención del riesgo eléctrico - energías
peligrosas,
Prevención de accidentes en manos y ojos,
Entrenamiento y alistamiento de Brigadistas,
Estudio de ergonomía,
Estudio de Luxometria,
Capacitación en estructuración planes de emergencia,
contingencias y medevac
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1.4 Programa de Inducción y Reinducción
De conformidad con lo reportado por el Proceso de Gestión Humana, se han efectuado
capacitaciones en el primer semestre, dando la bienvenida y los datos generales más
importantes a nivel de Entidad para el personal nuevo, todo esto en reuniones
personalizadas que hacen parte de la Inducción.

1.5 Programa de Bienestar e Incentivos

Se han venido desarrollando las actividades contempladas en el plan de bienestar e
incentivos cumpliendo al 100% con lo establecido, pues se tiene como finalidad principal
brindarles a los trabajadores de Enerca S.A E.S.P, espacios de integración, esparcimiento
y motivación, para hacerlos sentir que esta empresa se preocupa por su bienestar.
Las actividades de mayor impacto fueron:


Celebración de fechas especiales: Día de la mujer. Día del Hombre,



Día de la Madre, Día del padre.



Celebración de cumpleaños de trabajadores.



Conmemoración de fechas especiales por profesión: día de la secretaria, día del
contador.

Día de la mujer
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Día del hombre

Día de la madre

Celebración de Cumpleaños.

Cumpleaños de Dra. Flor Angela

Cumpleaños Sra. Mercedes
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Conmemoración fechas especiales por profesión.
Día del contador

Día de la secretaria.

Clima organizacional.
Con el propósito de obtener un balance puntual del estado del clima organizacional de
ENERCA S.A. E.S.P., se llevó a cabo la aplicación de una encuesta con la participación
de 40 funcionarios de nómina, en la cual se buscó conocer y evaluar la percepción de los
empleados frente a la Empresa. Estos datos corresponden a la encuesta aplicada en el
segundo semestre del año 2017.
De acuerdo a las modificaciones que se han hecho en el primer y segundo semestre del
2018 con el personal de nómina se tiene prevista realizar la aplicación de la encuesta
para el mes de Septiembre de 2018. De esta manera anualmente estaríamos dando
cumplimiento a los objetivos de la encuesta de clima organizacional que a continuación
relaciono:
Objetivos de la encuesta:


Obtener información sobre lo que es valioso para los trabajadores y la forma como
perciben ENERCA S.A. E.S.P.



Evidenciar el nivel de satisfacción de los trabajadores de ENERCA S.A. E.S.P.
tanto con los líderes de proceso, como las diferentes áreas frente a los grupos de
trabajo o de procesos transversales.



Adquirir información que permita realizar una alineación entre las estrategias de
la empresa y el crecimiento profesional de los trabajadores de ENERCA S.A
E.S.P.
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Valoración:
Figura 1 Escala de valoración

Para la evaluación de los resultados, según la escala de valorización, se categorizo a las
opciones CASI SIEMPRE y SIEMPRE como bueno, esto con el objetivo de promediar y
evidenciar el resultado de una manera clara.
Presento resumen de la encuesta de clima organizacional aplicada en el año 2017:

PROMEDIO
ACTUAL

BUENO

De acuerdo a los resultados obtenidos, el promedio en el Índice de clima organizacional
fue de 81 % que de acuerdo a la tendencia actual indica un resultado BUENO, es decir
que la percepción y satisfacción de los trabajadores de la entidad en relación a los
aspectos laborales se encuentra en equilibrio; la oficina de Gestión Humana trabaja en la
implementación de medidas de mejora para los puntos frágiles encontrados dentro del
clima organizacional de la Empresa.

1.6 Avances en la evaluación de desempeño laboral de los trabajadores de
ENERCA SA.
Con respecto a la evaluación de desempeño según metodología establecida para la
aplicación de la evaluación 360 grados, se han adelantado las etapas de:


PREPARACION: De guías, metodología, documento general, y presentación con
diapositivas.



SOCIALIZACION: Reunión de socialización con el personal de nómina,
Realización de prueba piloto, levantamiento de acta, acuerdos y compromisos.

11

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

A continuación presento los alcances de la evaluación 360 grados:
ALCANCE
La evaluación del desempeño se aplicará a los funcionarios del ENERCA S.A. E.S.P. que hacen parte de
la nómina de ENERCA S.A E.S.P.
POLITICA
OBJETIVO
ACCIONES
RESPONSABLE
Revisar
competencias Director
de
laborales y manuales de Recursos
funciones.
Humanos.
Tomar
acciones
de Gerente
El
SED
es
una
mejoramiento
del administrativo
y
herramienta
de
desempeño personal e financiero
/
mejoramiento continuo
institucional.
Funcionarios.
que promueve un buen Articular la evaluación del
Validar
procesos
de Director
de
ambiente
laboral
e desempeño
al
plan
selección de personal y de Recursos
impulsa la gestión de la estratégico
de
la
formación y capacitación.
Humanos
empresa
en
el empresa.
Rediseñar
procesos
y
cumplimiento de los
Gerente
procedimientos, así como
propósitos
administrativo
y
planes,
programas
y
institucionales.
financiero.
proyectos.
Adoptar
planes
y
programas de bienestar e Gerente.
incentivos.
Mantener el adecuado Aplicar trimestralmente el
La aplicación del SED seguimiento
a
los SED a cada uno de los
se realizara a todo el colaboradores y brindar funcionarios de planta la
personal de planta de la los
diferentes empresa
Director
de
empresa.
mecanismos de apoyo
Recursos
para el mejoramiento
Humanos
continuo

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
Con el fin de dar cumplimiento al nuevo referente estratégico de la entidad definido para
las vigencias 2018, las Gerencias han enfocado sus esfuerzos que permitan el
cumplimiento de las estrategias definidas en cada uno de los objetivos estratégicos a
través de la definición y ejecución de proyectos de inversión y planes de acción.
Es importante resaltar que para lo corrido de la vigencia el esquema de Planeación
Estratégica (PEC) 2018, se presentó algunas modificaciones en las estrategias
institucionales con respecto al año anterior.
Las estrategias presentaron un nivel de cumplimiento a nivel de indicadores y gestión de
planes del 41%. Si bien, se ha avanzado en términos de la calidad en la formulación de
los Planes acción como referentes del seguimiento a la gestión, éstos pueden mejorar y
orientarse más hacia la identificación del alcance y el logro de resultados.
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3.

Dimensión Gestión con Valores para Resultados

3.1 Código de Ética actualizado acorde al código de integridad.
El Código de Ética y Buen Gobierno de ENERCA S.A.E.S.P se actualizo en el año 2016,
según acto de gerencia N0 62 de 2016 del 11 de Noviembre de 2016. “Por medio del cual
se deroga el acto de Gerencia N0 464 de 2014, y se dictan nuevas disposiciones para el
comité de ética y Buen Gobierno”.
Se tiene previsto dinamizar el comité de ética y Buen Gobierno mediante nombramiento
y actualización de integrantes del comité en el mes de octubre del año 2018, para
actualizar información que arroje resultados y sirvan para la elaboración de un
diagnóstico acerca del conocimiento, aplicación y vivencia del Código de ética al interior
de la empresa. Y de esta manera actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno de
ENERCA S.A E.S.P de Noviembre de 2016.

3.2 Manual de funciones y competencia.
De conformidad con la modificación a la distribución de los cargos de planta la Empresa
de Energía de Casanare S.A E.S.P, se realizaron modificaciones al Manual de Funciones

Se modificó el cargo de Líder de Recaudo y cartera al nivel de Director de Recaudo
y cartera.

Se creó el cargo denominado Líder Jurídico de Peticiones, Quejas y Recursos
“PQR”.

Se trasladó el cargo de profesional Oficina prensa de la Gerencia comercial a la
Gerencia General.

Se trasladó el cargo de Técnico Administrativo de la gerencia administrativa y
Financiera a la Gerencia General.
Se modifica, se crea, y se trasladan cargos plasmando en el manual de funciones el
objetivo, contenido, datos básicos, misión/propósito del cargo, principales
responsabilidades, valoración, reportes a entregar, autoridad para la toma de decisiones,
comités en los que participa, contactos y relaciones de trabajo y requerimientos del cargo.
3.3 Mapa de procesos
A través del Acto de Gerencia N° 560 del 08 de Noviembre de 2016, se dejó constancia
de la modificación de la Estructura Organizacional de la Empresa de Energía de
Casanare, atendiendo a la necesidad de cumplir con los propósitos corporativos.
Así las cosas, se dieron cuatro cambios importantes dentro de la denominación, se
eliminó el Macroproceso de Unidad de Telecomunicaciones (Acta de Junta Directiva N°
109 del 17 de Agosto del 2016), se define la Unidad de Gas como uno de los
Macroprocesos Misionales, y se incluyen los procesos: Sistema Integrado de Gestión
(SIG) y Proyectos y Planeación y Regulación, como parte del Macroproceso Estratégico,
eliminándose el proceso de Planeación y Proyectos.
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Así mismo, con el Acto de Gerencia N° 377 del 27 de Junio de 2018, en el ARTICULO
TERCERO, DECIDE: “Adoptar el Mapa de Procesos y definir los Macroprocesos y
Procesos aprobados para la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. acorde a las
modificaciones de la estructura Organizacional de la empresa el cual quedara así :

Grafica 1. Mapa de Procesos
Actualizaciones de documentos, procedimientos y formatos
Para garantizar el adecuado control de documentos y formatos del Sistema Integrado de
Gestión de ENERCA S.A. E.S.P, cuenta con el procedimiento: PR-MDP-SPR-03 Control
de Documentos y Formatos, donde indica la metodología a utilizar para modificar,
controlar, anular, publicar o aprobar documentos y formatos, así como sus responsables.
En el trascurso del primer semestre del 2018 se ha venido haciendo acompañamiento a
los líderes en la actualización a nivel documental de sus procesos como parte integral de
la mejora continua.
Una vez aprobados los documentos y/o formatos, se informa por el Representante por la
dirección y/o el Profesional de Apoyo del Sistema Integrado de Gestión mediante correo
electrónico que el documento ha sido aprobado y cargado a la intranet de la compañía
para su uso al Líder del proceso, quien a su vez deberá socializar a todas las personas
implicadas en el proceso para su divulgación y cumplimiento dejando la evidencia del
correo electrónico en el cual lo socializa.
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La documentación que durante el primer semestre del año en curso ha sido vinculada al
SIG, se relaciona a continuación:
DOCUMENTOS CREADOS

CODIGO

NOMBRE

PR-MAA-SO-05

Acciones Disciplinarias en Seguridad Vial

PR-MAA-SO-06

Mantenimiento de Vehículos

PR-MAA-SO-07

Control Alcohol y Drogas Psicoactivas

PR-MASI-GTI-08

Reclamo de tratamiento de datos personales

PR-MASI-GTI-09

Consulta de tratamiento de datos personales

PR-MDP-SPR-04

Salidas No Conformes

DOCUMENTOS MODIFICADOS

CODIGO
CA-MASI-GTI-01

NOMBRE

PR-MASI-GTI-07

Caracterización Gestión
Informática
Alistamiento Equipo

MA-MDP-SPR-01

Manual de Calidad

5

PR-MDE-MSE-04

Asignación e Instalación de Transformadores

2

PR-MDE-OSE-01

Operación, Comunicación y Monitoreo de
subestación Atendida.
Maniobras ante Desconexión Automática de
Circuitos en Subestación Atendida

4

IN-MDE-OSE-01

de

Tecnología

e

VERSION
3
2

4

FORMATOS CREADOS

CODIGO

NOMBRE

FT-MAA-GH-11

Termino Fijo No Dirección, No Manejo No Confianza

FT-MAA-GH-31

Autorización de tratamiento de los datos personales de
aspirantes a empleados.

15

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

FT-MAA-GH-32

Verificación Académica

FT-MAA-GH-33

Evaluación de desempeño Jefe a Colaborador

FT-MAA-SO-52

Plan anual de trabajo

FT-MAA-SO-53

Inspecciones

FT-MAA-SO-54

Matriz seguimiento acciones de mejora

FT-MAJ-AL-11

Tratamiento de datos personales

FT-MAJ-GC-09

Oferta

FT-MAJ-GC-56

Verificación de requisitos de estudio y experiencia

FT-MAJ-GC-57

Verificación precontractual OPS

FT-MAJ-GC-58

Verificación precontractual otros contratos

FT-MAJ-GC-59

Solicitud de oferta contratación directa

FT-MAJ-GC-60
FT-MAJ-GC-61

Lista de chequeo contenido de pliegos de condiciones
Encuesta de satisfacción a proveedores

FT-MAJ-GC-62

Comunicación incumplimiento

FT-MAJ-GC-63

Contrato de transmisión de datos

FT-MAJ-GC-64

Creación reevaluación de Proveedores

FT-MASI-GTI-25

Reclamo de tratamiento de datos personales

FT-MASI-GTI-26

Consulta de tratamiento de datos personales

FT-MASI-GTI-27

Capacitación de Ingreso TI

FT-MASI-GTI-28

Acta de Entrega de Equipo y/o entrega de Información

FT-MASI-GTI-29
FT-MASI-GTI-30

Plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica e
infraestructura – data center
Desarrollos por requerimiento

FT-MASI-GTI-31

Cronograma anual de mantenimiento preventivo a equipos

FT-MDP-SPR-04

Creación, modificación o anulación de Riesgos
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FT-MDP-SPR-55

Consolidado Lecciones Aprendidas

FT-MDE-OSE-13

Hoja de Vida de Sistemas de Información Centro de Control

FT-MDE-PSE-08

Solicitud de conexión GD-AGPE

FORMATOS MODIFICADOS

CODIGO
FT-MAA-GH-08

NOMBRE

VERSION
3

FT-MAA-GH-12

Inducción y Re inducción del Trabajador a la
Empresa
Requisitos de Contratación

FT-MAA-SO-06

Inspección Camión Grúa

2

FT-MAA-SO-29

Inspección de Extintores

2

FT-MAA-SO-37

Inspección de Motos

2

FT-MAC-AC-23

Requisitos Solicitud Servicio Energía-Urbano

3

FT-MAC-AC-25

Requisitos Solicitud Servicio de Energía – Rural

3

FT-MAC-AC-29

Declaración de Cumplimiento
Eléctricas
Inscripción de Proveedores

3

FT-MAJ-GC-01
FT-MAJ-GC-03

Instalaciones

2

3
3

FT-MAJ-GC-12

Evaluación y Reevaluación de Proveedores de
Servicios
Evaluación y Reevaluación Proveedores de
Bienes
Acta de Apertura de Sobres

FT-MAJ-GC-16

Contrato de Consultoría

3

FT-MAJ-GC-17

Contrato de Compra

3

FT-MAJ-GC-18

Contrato de Obra

3

FT-MAJ-GC-19

Contrato de Suministro

3

FT-MAJ-GC-20

Contrato de Prestación de Servicios

3

FT-MAJ-GC-21

Orden de Prestación de Servicios

3

FT-MAJ-GC-04

3
2
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4.

FT-MAJ-GC-22

Orden de Alquiler

3

FT-MAJ-GC-23

Orden de Arrendamiento

3

FT-MAJ-GC-24

Orden de Compra

3

FT-MAJ-GC-25

Orden de Consultoría

3

FT-MAJ-GC-26

Orden de Obra

3

FT-MAJ-GC-27

Orden de Suministro

3

FT-MAJ-GC-41

Contrato de Transporte

3

FT-MASI-GTI-04

Hoja de Vida Equipo de Cómputo

2

FT-MASI-GTI-09

Perfilamiento Usuarios TI

3

FT-MASI-GTI-24

2

FT-MDP-SPR-51

Check List Diario Funcionamiento Infraestructura
Tecnológica
Seguimiento y Control Acciones correctivas

FT-MDP-SPR-52

Reporte Acciones correctivas

4

FT-MDP-SPR-53

2

FT-MDE-PSE-07

Ficha técnica de Planificación del Producto o
servicio
Solicitud de Disponibilidad en Baja Tensión

FT-MDG-OSG-06

Notificación de Revisiones Periódicas

2

2

3

Dimensión Evaluación para el Resultado

La Entidad ha establecido mecanismos de medición y seguimiento que le permiten
conocer el logro de los objetivos y metas y dispone de indicadores que brindan la
información pertinente para establecer el grado de avance y logro de los resultados
esperados.
El seguimiento a los indicadores de cada uno de los procesos se viene realizando a través
del formato FT-MDP-SPR-49 Seguimiento y Control Indicadores de Gestión, en la
actualidad contamos con 68 Indicadores de Gestión, de los cuales 5 se les realiza
seguimiento anual, 12 seguimiento semestral, 2 seguimiento cuatrimestral, 13
seguimiento trimestral y 36 Indicadores con seguimiento mensual.
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El estado para el primer Semestre del año en curso, en la presentación de Indicadores
de acuerdo a su periodicidad por cada uno de los Macroprocesos, como se observa en la
Gráfica, el proceso que más incumplimiento tiene en la entrega de Indicadores es el
Macroproceso de Comercialización de Energía y Apoyo Comercial que tienen un
promedio de entrega de alrededor del 60%, donde el proceso que menor entrega de
Indicadores presenta es el de facturación con 46%, seguido por el proceso de Gestión
perdidas y Atención Clientes con 61% y 62% respectivamente.
El Macroproceso que sigue de cerca al de Comercialización de Energía y Apoyo
Comercial, es el Macroproceso de Distribución de Energía Eléctrica con un cumplimiento
de entrega en promedio de 75% donde el proceso de O&M de Redes es el proceso que
mayor incumplimiento presenta con un porcentaje de entrega en lo corrido del año de tan
solo el 50%, seguido del proceso de Subestaciones y Calidad del servicio con un 63% y
89% respectivamente.

Grafica 2. Cumplimiento Entrega Indicadores

A continuación se presenta el cuadro de Diagnostico de Cumplimiento de Indicadores de
Gestión y sus convenciones:
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CONVENCIONES

CONVENCIONES

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR

N.P

N.A

N/C

NO PRESENTÓ
INDICADORES
NO APLICA EL TIEMPO DE
MEDICIÓN
NO CALCULADO POR NO
CONTAR CON LOS
CRITERIOS TÉCNICOS

B

BUENO

R

REGULAR

I

INSUFICIENTE

ENE FEB MARABR MAY JUN
PROCESO

#

INDICADOR

TRIMESTRE I TRIMESTRE II RESPONSABLE
SEMESTRE I
AÑO 2018

1
CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA 2
3
4
5
6
PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE
ENERGÍA

7

Actualización Base de datos Comercial y Sistema de Información Geográfica
Información a órganos de control
Fallas de tiempo prolongado
Oportunidad de respuesta a las solicitudes de disponibilidad de servicio
Proyectos eléctricos revisados y aprobados oportunamente
Error en el pronóstico de la proyección de la demanda semanal
Tiempo promedio de respuesta disponibilidades

B

B

B

B

B

B

B

B

R

B

B

N.P

R

R

R

R

R

N.P

R

R

R

R

R

R

B

B

B

B

B

B

B

B

R

R

R

R

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Norberto
Cáceres

Erik Albarracín

B

8
Gestion de Proyectos del Plan de Expansion
9

Tiempo promedio de revision de Proyectos eléctricos

B

B

B

Wilfredo
Garzón
Martinez

N.P

10
Cumplimiento de Mantenimientos Programados
11

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
12
SUBESTACIONES
Entrega de Información Técnica de Eventos Etapa 2
13
14

N.P

Porcentaje de Ejecución de mantenimientos no Programados
B

B

B

B

B

N.P

Entrega de Informe Técnico de Eventos Etapa 3
Entrega de comentarios a informe de Eventos XM Etapa 4

Juan Pablo
Castro

20

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

ENE FEB MARABR MAY JUN
PROCESO

#

INDICADOR

TRIMESTRE I TRIMESTRE II RESPONSABLE
SEMESTRE I
AÑO 2018

15
16

Oportunidad en la atención de servicios técnicos rurales
Oportunidad en la atención de servicios técnicos Urbanos

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
17
REDES
Falla en transformador de distribución
18
19
20
GESTIÓN PÉRDIDAS

21
22

TRANSACCIONES COMERCIALES

23
24

CONTROL DE GESTIÓN
25
26
SIG Y PROYECTOS

27
28

GESTIÓN AMBIENTAL

Cumplimiento Cronograma anual de mantenimientos
Indice de pérdidas de Energía eléctrica
Indice de rendimiento de revisiones
Pérdidas de Gas Natural en Distribución
Información a órganos de control

B

B

N.P

N.P

N.P

B

R

R

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P

N.P N.P N.P
B

B

B

N.P

N.P

N.P

B

B

R

N.P

N.P

N.P

B

B

B

N.P

N.P

N.P

R

B

R

B

N.P

N.P

I

I

I

I

N.P

N.P

B

B

B

R

N.P

N.P

N.A

Seguimiento al mejoramiento institucional

B

Oportunidad en la respuesta a proyectos son solicitud de aval técnico financiero.
Porcentaje de cumplimiento de Indicadores SIG
Reporte de Información al Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo de DNP
"GESPROY-SGR"

31
32
33
34

FACTURACIÓN
35
36

Alexánder
Pérez Gómez

Jose Alberto
Duque
Aristizabal
Ximena Ortiz
Cielo
Bohorquez

N.A

Cumplimiento Programa de Auditoría Interna

B

B

B

B

R

I

I

B

B

B

B

B

B

Edwin Jiménez

B

29 Cumplimiento de Medidas de Compensacion Ambientales
30

ATENCION CLIENTES

Cumplimiento de mantenimientos programados.

B

B
N.P

Nivel de satisfacción del cliente
Oportunidad de respuesta Energía
Oportunidad de respuesta Gas
Excesivos por facturación Energía Eléctrica
Excesivos por facturación Gas Natural
Reclamos por facturación Gas Natural
Reclamos por facturación Energía Electrica

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

R

B

B

B

B

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Olga Castillo

Diana
Montañez
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ENE FEB MARABR MAY JUN
PROCESO

#

INDICADOR

TRIMESTRE I TRIMESTRE II RESPONSABLE
SEMESTRE I
AÑO 2018

37

B

B

B

B

N.P

N.P

R

I

B

B

N.P

N.P

I

R

I

R

N.P

N.P

R

I

R

B

N.P

N.P

Recaudo Corriente Energía
RECAUDO Y CARTERA

38
39

Recaudo Corriente Gas Domiciliario
Cartera Corriente Gas Domiciliario

40 Cartera Corriente Energía
41
GESTIÓN DOCUMENTAL
42
43
GETIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
44
45
GESTIÓN HUMANA

46
47
48
49
50

SALUD OCUPACIONAL
51
52
53

N.A
Indice de crecimiento documental
Oportunidad en la respuesta de la correspondencia recibida en Ventanilla Única

B

B

B

R

Confiabilidad del Arqueo
Consumo de Servicios Publicos

B

B

B

Clara Jara

Alegría
Pastrana

N.A

Alcira Fino
B

R

B

R

R

B

B

Eficacia en las actividades ejecutadas en bienestar

Elizabeth
Mariño

B

Eficiencia en las actividades de Formación

B

Eficiencia en Capacitaciones Ejecutadas
R

B

B

B

B

B

B

B

B

B

R

R

Índice de Accidentes de Trabajo
Índice de Incidentes de Trabajo
Índice de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
Índice de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo
Cumplimiento del Programa de Gestión de Seguridad Vial
Accidentes Viales

Edinson Javier
Plazas Sánchez

N.P

54 Logro de resultados en los procesos judiciales
Eficiencia en la emisión de la respuesta de Conceptos, Asesorías, Revisiones y
55
Consultas.

B

N.A

Marja Beltrán
León

ASESORÍA LEGAL
56 Eficacia en la liquidación de los contratos derivados de proyectos de inversión

I

N.P

Luis René
Granados
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ENE FEB MARABR MAY JUN
PROCESO

#

INDICADOR

TRIMESTRE II RESPONSABLE

TRIMESTRE I

SEMESTRE I
AÑO 2018
57
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

58
59
60
61

N.P

Cumplimiento al plan de Contratación

Carol Escobar

N.P
Efectividad en la elaboración de las minutas de contratación directa
N.P

Eficacia en la liquidacion de las minutas de contratos y convenios

N.A

Cumplimiento en la Ejecución Presupuesto de Gastos

B

Oportunidad en el pago de Impuestos

GESTIÓN FINANCIERA
62

N.A

Cumplimiento en la Ejecución Presupuesto de Ingresos

63

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Cumplimiento en la Revisión, Radicación y Causación de Cuentas
64

Dra. Martha
Ortiz
Dra. Leonid
Estepa,
Dra. Martha
Ortiz
Dra. Flor
Yamile Sana,

Calidad del Servicio
65

R

N.A

Cumplimiento Programa de Mantenimiento
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

66

B

B

R

B

R

B

R

R

R

I

R

I

B

B

B

B

B

B

Atención de Solicitudes
67

Cesar Riaño

Atención de Requerimientos ACTSIS
68
Tiempo Efectivo de Servicios TI

Es probable que para algunos procesos el porcentaje de cumplimiento del semestre sea
del 100% reflejado en el cuadro anterior ya que este se encuentra actualizado a la fecha,
en el análisis de los indicadores nos basamos en la información del primer semestre de
2018.
5. Dimensión Información y Comunicación

Comunicación externa:
En el 2018 la prioridad fue fortalecer el grupo de atención al cliente, encargado de llevar
el control sobre la recepción y la respuesta a las solicitudes de los clientes, evaluar los
procesos e implementar las acciones necesarias para garantizar la oportunidad en
tiempos de respuesta a las PQRS.
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Se desarrollaron campañas "ESCUCHANDOTE MAS CERCA”, “CAMINANDO DE LA
MANO CONTIGO” jornadas técnico comerciales visitando los siguientes municipios:
Villanueva, Barranca de Upía (2), Monterrey, Hatocorozal, Paz de Ariporo (2), Nunchía,
Sur de Tauramena, Orocue, Sur de Orocue, Chameza, Tamara, Morichal, Pore y Yopal.
A través de los medios de comunicación como radio, prensa escrita y redes sociales, se
implementaron herramientas para mantener informados a los usuarios de los
mantenimientos, proyectos, acontecimientos desarrollados por ENERCA SA ESP.
A través del programa “SEMILLEROS DE BUENA ENERGIA” se capacitaron 728 niños,
niñas y adolecentes entre 6 y 14 años, la estrategia busca crear buenos hábitos de
consumo desde las pequeñas generaciones, con el fin de que sean ellos los voceros de
la empresa ante la comunidad y sus hogares
Comunicación Interna:
En la actualidad ENERCA SA ESP, cuenta con 18 puntos de atención personalizada para
nuestros clientes ubicados en los diferentes municipios del departamento. En el municipio
de Yopal que es donde más PQRS se reportan, se le realiza un monitoreo permanente
mediante seguimiento al digiturno, que permite medir en tiempo real usuarios en sala y el
servicio prestado. Adicionalmente se evaluó los tiempos de respuesta a las peticiones lo
cual obtuvo un porcentaje de eficiencia de 93% en tiempos de respuesta inferior a los 10
días en el servicio de Energía y en gas un 95%.
En el 2017 se realizó la instalación de la fibra óptica en nuestras oficinas de atención, con
el fin de mejorar la conectividad, permitiendo agilizar la atención.
Se cuenta con un personal idóneo, capacitado y con información actualizada sobre los
cambios que se presentan, garantizando así que el usuario se le brinde información
precisa conforme a sus requerimientos. Seguimos trabajando en el proceso de
capacitación a nuestro personal de atención.
Al efectuar un análisis comparativo entre 2016 con 4.047 y 2017 se recibieron 4.398
con un aumento respecto al año anterior. Si bien es cierto, las peticiones han aumentado,
cabe mencionar que el número de usuarios también en energía fue de 10.147 y en gas
de 3.434.
CANALES DE COMUNICACIÓN HABILITADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PSQR’S:
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., dispone de los siguientes canales de
comunicación los cuales están habilitados para la recepción de PSQR’s:

página Web actualizada,
http://www.enerca.com.co/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid
=479 La cual referencia información de importancia relacionada con la Entidad
sobre la gestión, Ruedas de prensa, memorias de eventos, publicaciones,
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programas y proyectos a desarrollar y los resultados en forma amplia y
transparente hacia los diferentes grupos de interés.
PQR en Página web: Link http://www.enerca.com.co/forms/pqrs.php : mediante el
cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes,
quejas o reclamos a la Entidad en línea.
Línea gratuita: 01-8000910182 y línea 115: en ellas se realiza la atención
inmediata a las necesidades de la comunidad Casanareña.
Correspondencia: QF Document
Buzón PQR:
Presencial

OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO
Enerca cuenta con 18 oficinas o puntos de atención al usuario distribuidas en las zonas
donde se prestan los servicios de Energía Eléctrica y Gas. El horario de atención a los
usuarios es de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 11:30 A.M. y en la tarde de 2:00 P.M. a
5:00 P.M.

MUNICIPIOS
OROCUE
MANÍ
VILLANUEVA
PORE
NUNCHÍA
MONTERREY
TÁMARA
TRINIDAD
HATOCOROZAL
AGUAZUL
SAN LUIS DE PALENQUE
SABANALARGA
BARRANCA DE UPÍA
TAURAMENA
PAZ DE ARIPORO
SACAMA
CHAMEZA
YOPAL

DIRECCIÓN
Calle 5 No. 8 – 81 Local 2
Carrera 4 No. 16 - 106
Carrera 13 N° 9-02
Carrera 16 No. 4 – 62
Carrera 5 No. 4 – 90
Carrera 7 No. 18 -14
Calle 4 No 4 - 35
Carrera 3 No. 6 – 09
Calle 12 No. 9 – 58
Carrera 17 con Calle 12 Esquina
Carrera 3 No. 8 – 66
Carrera 7 No. 5 – 28
Carrera 3 No. 10-39
Calle 5 N° 12 – 25
Carrera 10 No 2 – 45
Palacio Municipal
Barrio la Esperanza
Carrera 14 No. 14ª-28
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CAPACITACIONES PERSONAL ATENCIÓN CLIENTES
Para dar cumplimiento al plan de acción, el pasado 11 de agosto se llevó a cabo una
capacitación a todo el personal de las Oficinas de Atención al Usuario de ENERCA S.A
E.S.P. con la siguiente agenda:
TEMAS

HORARIO CAPACITACIÓN

Facturación

8:00 am a 09:00 am

Análisis de cuenta
Apertura de Procesos
Análisis e Ingreso de una Revisión en Terreno
Cobro de Duplicado
Solicitudes de Conexión
Liquidación Giro en vacío
Descuentos Cobros Reconexión
Reliquidaciones

9:00 am a 11:00 am

Peticiones Escritas

Políticas de Cartera
Depuraciones
Acuerdos de Pago
Descuentos de Deuda
Tarifas Energía Eléctrica
Tarifas Gas Natural
Alumbrado Publico
Recursos Humanos

LUGAR

RESPONSABLE
Dirección Facturación:
Oficina Gestión Clientes – Carrera 14 No. 14ª -28
Dra. Diana Montañez

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Dirección Gestión
Clientes: Sandra Castro,
Villamil Trujillo, Olga
Castillo

11:00 am - 12:00

Dirección PQR: Dra.
Oficina Gestión Clientes – CarreraMagda
14 No. Martinez,
14ª -28 Lina
Martinez, Saul Montaña

1:00 pm a 3:00 pm

Dirección Recaudo y
Auditorio Enerca / Marg de la
Cartera: Ing. Clara Jara /
selva Km 1 Vía Yopal - Aguazul
Ilva Marcela Rincon

3:00 pm - 3:30 pm
3:30 pm - 5:00 pm

Dirección Transacciones
Auditorio Enerca / Marg de la
Comerciales: Ing. Ximena
selva Km 1 Vía Yopal - Aguazul
Ortiz
Auditorio Enerca / Marg de la
Dirección Recursos
selva Km 1 Vía Yopal - Aguazul Humanos: Ing. Elizabeth

El día viernes 31 de Agosto y sábado 01 de Septiembre se programó otra capacitación al
personal de Atención al usuario, con lo que se busca mejorar la atención y compromiso
con nuestros usuarios, con la siguiente agenda:
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TEMAS

VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018
HORARIO CAPACITACIÓN

LUGAR

RESPONSABLE

8:30 am a : 12: 30 pm

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Dirección Recaudo y
Cartera: Ing. Clara Jara /
Ilva Marcela Rincon

Area de Pérdidas

1:30 pm a : 03: 00 pm

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Dirección Pérdidas: Ing.
Jose Alberto Duque /
Ing. Rafael Ramirez

Peticiones Quejas y Reclamos Escritos

3:00 pm a : 04: 00 pm

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Dirección PQR: Dra.
Magda Martinez, Lina
Martinez, Saul Montaña

Servicio de Gas

4:00 pm a : 05: 00 pm

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Gerencia de Gas / Ing.
Elkin Omar Romero

LUGAR

RESPONSABLE

Políticas de Cartera
Depuraciones
Acuerdos de Pago
Descuentos de Deuda

TEMAS
Análisis de cuenta
Apertura de Procesos
Análisis e Ingreso de una Revisión en Terreno
Cobro de Duplicado
Solicitudes de Conexión
Liquidación Giro en vacío
Descuentos Cobros Reconexión
Reliquidaciones

SABADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HORARIO CAPACITACIÓN

8:00 am a 05:00 pm

Oficina Gestión Clientes –
Carrera 14 No. 14ª -28

Dirección Gestión
Clientes: Sandra
Castro, Villamil Trujillo,
Keiner David Polanco,
Olga Castillo

Servicio de Energía
Para lo corrido del 2018 se ha atendió el 89% del total de las solicitudes del servicio de
Gas en un término <10 días, obteniendo eficiencia en los términos de respuesta.

27

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

Servicio de Gas
Para lo corrido del 2018 se ha atendió el 89% del total de las solicitudes del servicio de
Gas en un término <10 días, obteniendo eficiencia en los términos de respuesta.

Nota: El indicador para el mes de agosto se reporta los cinco (5) primeros días del mes
de septiembre.
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Nivel de Satisfacción del Cliente
El objetivo de este indicador es Atender y gestionar las solicitudes de clientes usuarios y
comunidad, de manera eficaz y oportuna, satisfaciendo sus necesidades y expectativas,
mediante la realización de encuestas de satisfacción al usuario aplicada por los
municipios seleccionados en la media poblacional
Marco Atención Clientes: Para el primer semestre del año se aplicaron en los 18
municipios 1094 encuestas, el primer componente nos arroja un resultado bueno
calificando un excelente trato hacia el usuario por el personal de ventanilla atendiendo
sus inquietudes y aclarando dudas en el tiempo oportuno en los C.A.C.
Marco Comercial: Para este indicador se tomó como referencia el resultado total las
preguntas 6, 7 y 8 donde nos arroja un resultado regular porque algunos usuarios
manifiestan no conocer muy bien la factura y además no la entregan a tiempo en la
dirección correspondiente.
Marco Técnico: En este otro indicador no se logró cumplir la meta debido a que como
prestadores del servicio de energía eléctrica, se presentan bastantes interrupciones y la
calidad del servicio prestada fue regular, por lo tanto estas peticiones se hacen conocer
a la Gerencia Comercial, con el fin de que sean expuestas al área de distribución para
tomar acciones tendientes a la mejora del servicio.
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Para dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de mejoramiento, se enviaron dos (2)
acciones correctivas al SIG por correo electrónico el día 31 de Julio de 2018, según el
resultado del indicador de satisfacción del primer semestre de 2018, las cuales fueron
trasladadas a Facturación y Calidad del Servicio.
MEDIOS INFORMATIVOS APLICADOS AL PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN
CLIENTES Y AVANCES (INVOLUCRANDO TODOS LOS MECANISMOS QUE TIENE
LA ENTIDAD) PERSPECTIVA DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO Y AFUERA
Para la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, es indispensable
mantener a nuestros usuarios y comunidad informada dando a conocer hechos
relacionados con las actividades, proyectos y avances obtenidos por la entidad; de igual
manera reforzar el sentido de pertenencia de los usuarios. Crear en la comunidad una
actitud de apoyo para con la Empresa, que se vea reflejado en información y posicionar
nuestra Empresa como líder del sector a través de una imagen sólida, que permita
reconocimiento y recordación entre la comunidad y demás empresas de la región.
En atención al cliente se ha fortalecido la información de acuerdo a la retrasmisión de
información que se genera a los usuarios a través de los distintos medios que maneja la
empresa, publicación en redes sociales, Facebook, página web institucional y mediáticas.
La herramienta tecnológica como la web ha sido fundamental a la hora de informar
puesto que se puede decir que es el medio de comunicación al que un 95% de personas
tiene acceso, es más rápido y tiene mayor receptividad. Por ello la empresa de energía
de Casanare, maneja sus cuentas principales como lo son: página principal,
www.enerca.com.co y su cuenta en Facebook Empresa de Energía de Casanare en
donde publica información de interés, como boletines de prensa, campañas
institucionales, fallas ocasionales, entre otros. Es de resaltar que hasta el mes de
diciembre del año 2017 se contaban con 8.429 seguidores según imagen que relaciono.
De enero a agosto 31 de 2018 hay 10.081, haciendo referencia que solo en el mes de
agosto se logró conseguir 124 seguidores restamos 2 veces este valor lo que indicaría
que al mes de junio de 2018 conseguimos 9.823 personas siguiendo nuestras
publicaciones. Se deja imagen estadística según Facebook.
Estadísticas a mes de diciembre de 2017.

30

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

Foto Archivo: En redes sociales, Facebook de Enerca, contamos con 8.429
seguidores o receptores de nuestra información.
Estadísticas de enero a junio de 2018.

Foto Archivo: Página institucional de Enerca www.enerca.com.co

Foto Archivo Página web Enerca.com

Foto Archivo Boletín subido a página mes
de mayo de 2018

Las redes sociales o páginas web como, www.prensalibrecasanare.com
www.laschivasdelllano.com www.casanarenoticias.com www.eldiariodelllano.com
Han sido herramientas de apoyo para dar a conocer los distintos boletines de prensa de
Enerca en donde se les informa a los usuarios los mantenimientos programados por la
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entidad; de esta manera las redes sociales se convierten en un medio alternativo y formal
para la entidad. A continuación una muestra de boletines de prensa e información de
interés publicados en páginas web.

Foto Archivo Página web Prensa libre.
Página web El Diario del Llano

Foto Archivo

Foto Archivo Página web Casanare Noticias.
Página web Las Chivas del Llano.

Foto Archivo
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De esta manera estamos dando a conocer la información que la empresa de energía de
Casanare ENERCA S.A E.S.P, emite a través de la oficina de prensa a los diferentes
medios de comunicación de la región.

Enerca - Boletines de Prensa Emitidos
Enero - Junio de 2018
Boletines Emitidos Enero
Boletines Emitidos
Febrero
Boletines Emitidos Marzo
Boletines Emitidos Abril
Boletines Emitidos Mayo
Boletines Emitidos Junio

En el primer semestre del año 2018 ENERCA S.A E.S.P, emitió setenta y siete (77)
boletines de prensa, según se explica en la gráfica de la siguiente manera:
Color azul: Mes de enero se emitieron 7 boletines
Color vino tinto: Mes de febrero se emitieron 9 boletines.
Color verde: Mes de marzo se emitieron 14 boletines.
Color morado: Mes de abril se emitieron 14 boletines.
Color azul agua marina: Mes de mayo se emitieron 16.
Color ladrillo: Mes de junio se emitieron 17 boletines.
De esta manera obtenemos un 100% total de la gráfica.
Campañas institucionales
“Métele Energía Casanare, es el nombre de la campaña general programada para la
empresa de energía de Casanare, en la cual se enfocan distintas temáticas a informar,
por ejemplo: métele buena energía Casanare, Métele energía al ahorro, métele energía
al pago a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca, métele energía al uso adecuado
de las redes eléctricas, métele energía a ser un usuario legal, métele energía al no fraude
de energía.
Para el desarrollo de estas campañas se contó con materiales litográficos como volantes,
plegables, stiquers y afiches, con información de interés para nuestros usuarios. (Material
que será entregado en jornadas técnico comerciales, oficinas de atención al cliente en los
municipios de Casanare y campañas que emprenda Enerca a lo largo del año. A
continuación anexo evidencia del material.
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Afiches: Retié

Métele energía

Plegable información general

La información litográfica contó con información de PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS
POR ENERCA, TICS DE AHORRO, NO AL FRAUDE, USO ADECUADO DE LAS REDES
ELECTRICAS, (RETIE), QUE ES ENERCA, METELE BUENA ENERGIA CASANARE,
IMAGEN INSTITUCIONAL.
ENTREGA DE MATERIAL LITOGRAFICO – CAMPAÑA PUBLICITARIA ENERCA
Durante el desarrollo de la capacitación la oficina de prensa de la entidad explicó e hizo
entrega de material litográfico sobre la campaña “Métele Energía a Casanare” la cual
comprende varios temas como: Ahorro, Puntos de pago autorizados, Ser legal, entre
otros.
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Foto Archivo: Profesional de Prensa explicando campaña y haciendo entrega de
material litográfico a los auxiliares de ventanilla de los 19 municipios de Casanare y
uno del Meta.

Notas Audiovisuales.
De igual forma para el primer semestre del año 2018 se realizaron 2 notas audiovisuales,
con contenido informativo e institucional. Mencionadas piezas publicitarias contaron con
la participación de los funcionarios de Enerca, el objetivo es lograr mostrar el esfuerzo,
trabajo en el momento de prestar los servicios a los usuarios en búsqueda de despertar
en ellos conciencia y valor por nuestra empresa y personal que labora en ella. Por otra
parte se dieron a conocer nuestros puntos de atención en el departamento.
Nota 1 Somos más que energía. Registro Fotográfico del contenido del video.
Nota 2 Métele energía a Casanare.

Cuñas Elaboradas y emitidas.
Se emitieron a través de emisoras regionales cuñas publicitarias con información de
Enerca respecto a temas de ser legal, ahorro de energía. Del mismo modo se recibieron
4 cuñas con información institucional de Enerca, dando a conocer horarios, oficinas de
atención, respeto por el técnico, ser legal, imagen institucional 15 años prestando un
servicio en Casanare.
Cuña 1
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Voz 1: Porque detrás de cada despertar, de cada familia, y de cada luz que se enciende
en Casanare, se encuentra LA EMPRESA DE ENERGÍA DE LOS CASANAREÑOS,
ENERCA….
Voz 2: Servir con eficiencia, actuar con rapidez, y crecer en busca de la excelencia.
Voz 1: Enerca 15 años trabajando con responsabilidad y compromiso por el progreso y
bienestar de Casanare, somos más que energía somos la empresa que ilumina al llano.
Cuña 2
Voz 1: Enerca, Su historia, sus valores, su personal humano y principios éticos, son hoy
el principal soporte que permiten atender con rapidez las necesidades de nuestros
usuarios.
Voz 2 .Somos la empresa de energía de Casanare ENERCA
Voz: De día y de noche nuestro personal atiende sus solicitudes Trabajando bajo
diferentes estados climáticos, enfrentándose a los riesgos que acarrea la electricidad,
entregando su factura de energía o de gas domiciliario a tiempo.
Voz: Señor usuario sea amable con nuestro personal,
Pague a tiempo sus facturas, No realice conexiones fraudulentas y haga buen uso de las
redes.
Voz: En Enerca trabajamos por su bienestar.
Cuña 3
VOZ 1: Somos la empresa que ilumina el llano, somos Enerca
Creciendo de la mano contigo,
Voz 2: Nuestra oficina principal ubicada en Yopal en la marginal de la selva km 1 vía
aguazul. Contamos con 16 oficinas de atención al usuario en los diferentes municipios del
Departamento, brindando atención de 7:30 a 11:30 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde.
Atendemos las 24 horas del día a través de la línea de emergencia número 115.
Voz 1: Enerca, Siempre, al servicio de nuestros clientes
Cuña 4
Voz 1: Somos la empresa de energía de Casanare ENERCA
VOZ 2: Amigo usuario ayúdanos a cuidar la empresa de los casanareños. No manipule
las redes eléctricas y de gas domiciliario sin autorización, no se conecte de manera ilegal,
esto acarrea multas y sanciones penales. Cualquier intervención en la red consulte con
personal autorizado por Enerca.
Voz 1: De la mano contigo seguimos creciendo Brindando progreso a nuestra
gente.
Finalmente trabajamos en equipo para brindar información efectiva, de primera mano y
mantener a nuestros usuarios informados ante cualquier novedad, noticia, campaña y/o
objetivo. “Métele Energía a Casanare”
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7. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
Con el objetivo de promover la construcción e institucionalización de un proceso
articulado de decisiones, así como la incorporación de las diferentes variables que hacen
parte de la gestión del recurso Humano, en la planificación del personal de nómina de la
empresa de energía Eléctrica ENERCA S.A E.S.P Se establece el siguiente modelo de
Gestión del conocimiento. Modelo de Gestión del Conocimiento: NORMA UNE
412001.
A partir de un enfoque basado en la cultura se plantea un modelo que permita aprovechar
las oportunidades de compartir conocimiento.

Bajo esta perspectiva adquieren relevancia los aspectos humanos y culturales, las
motivaciones personales, las metodologías de gestión del cambio, la reconfiguración de
procesos orientados al intercambio multidisciplinario de conocimientos, la comunicación
y la colaboración mutua.

El marco de gestión del conocimiento de ENERCA S.A E.S.P considera tres
etapas como las más importantes, como se muestra en la siguiente Figura 1, en el centro
se ubica el propósito de la gestión del conocimiento en un entorno de red como la primera
capa, las actividades básicas de gestión del conocimiento en la segunda capa y los
facilitadores en la tercera.
CAPACIDADES DE CONOCIMIENTOS PERSONALES

ETAPAS
1.Propósito de la gestión del conocimiento en un entorno de red.
2.
Las
actividades
básicas
de
gestión
del
conocimiento.
3. Facilitadores.
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CAPACIDADES DE CONOCIMIENTO ORGANIZATIVA:
Identificar Conocimiento: Consiste en definir un propósito e identificar el conocimiento
que se requiere para lograrlo. Debe incluir un análisis del conocimiento existente en el
sector ELECTRICO frente al que no se encuentra disponible.
Métodos y herramientas que apoyan este paso incluyen: estrategias de búsqueda
sistemática, sesiones de ideación colectiva, técnicas de mapeo y retroalimentación (de
clientes).
Crear conocimiento: Es la capacidad que existe en las entidades del sector
ELECTRICO de añadir nuevo conocimiento a la base ya existente. Hay muchas formas
de crear nuevos conocimientos a nivel personal y de equipo y a nivel institucional. La
creación puede tener lugar dentro de las unidades de investigación y desarrollo, mediante
el establecimiento de grupos de expertos, tales como las denominadas comunidades de
práctica, mediante la contratación de expertos.
Almacenar conocimiento: Hace referencia al lugar donde se acumula el conocimiento
que ha sido adquirido o creado, con el fin de poderlo utilizar cuando sea requerido. Con
el fin de crear activos de conocimiento, el conocimiento debe estar integrado dentro de
las entidades. La forma de asegurar el conocimiento es institucionalizarlo en el llamado
"capital estructural" dentro de las estructuras, los procesos y la cultura de la organización.
Compartir conocimiento: El objetivo de este paso es transferir el conocimiento al lugar
correcto, en el momento adecuado, con la calidad adecuada. Esto significa que el
conocimiento llega al contexto correcto, es decir, donde se crea el valor.
Usar conocimiento: Es la capacidad que tiene EL TRABAJADOR y ENERCA S.A E.S.P
para explotar y usar el nuevo conocimiento que ayude a generar soluciones innovadoras
aportantes a la actividad sostenible del ejercicio ELECTRICO.
CAPACIDADES DE CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO:
El modelo propuesto es una aproximación a la gestión del conocimiento de ENERCA S.A
E.S.P y marca el camino hacia la generación de información y conocimiento que
permitirán el desarrollo del sector ELECTRICO con base en el fortalecimiento de
capacidades de las personas que lo conforman; en este sentido la aplicación del modelo
implica la participación activa y efectiva de un grupo de dinamizadores, quienes serán
formados como parte de la estrategia y serán los encargados de sembrar las semillas de
la cooperación interinstitucional.
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8. Dimensión Control Interno
8.1 Autoevaluación de Control y Gestión
Con el firme propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a
evaluación de cada uno de los Módulos, componentes y elementos que componen el
Modelo Estándar de Control Interno adoptado e implementados en la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P., se presenta a continuación un informe de evaluación al sistema
de control interno a través de la aplicación de la encuesta de FURAG y MECI.
Cuestionario diseñado por el DAFP: FURAG preparatorio como nuevo esquema de
medición de las políticas de desarrollo administrativo y MECI, para determinar la
implementación y desarrollo del sistema de control interno a través del aplicativo
dispuesto por el Departamento administrativo de la función pública (DAFP).
Así mismo, la Oficina de Control Interno, enmarca sus actividades bajo los principios y
valores de Transparencia, Integridad y Calidad; para lo cual desarrolla su evaluación bajo
los siguientes criterios:









Informe de auditorías internas a la gestión y resultado en el plan estratégico para
la vigencia 2017.
Informes de auditoría internas de la calidad por procesos realizada en la vigencia
2017.
Informe ejecutivo de gestión del año 2016
Tablero de indicadores 2017
Informes de Ley presentados por la oficina de control interno
Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos
del modelo estándar de control interno –MECI.
Parámetros (encuesta FURAG) presentados por el Departamento Administrativo
de la Función Pública – DAFP, a través de su aplicativo de la página WEB de la
misma.
Evaluación por medio de Fortalezas y Debilidades de los módulos (CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO), que conforman el
MECI adoptados e implementados en ENERCA S.A. E.S.P.

Los resultados del desarrollo e implementación así como el estado de los componentes
y elementos del modelo estándar de control interno –MECI, en la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P., respecto a la vigencia 2016, no lo ha arrojado el aplicativo
FURAG del Departamento Administrativo de la Función pública, tan pronto se conozcan
los resultados se divulgaran.
El Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 648 de 2017, donde establece
la necesidad de regular la organización de las Oficinas de Control Interno, su rol y
actualizar lo relativo al Comité de Coordinación de Control Interno en las entidades, la
Empresa de Energía de Casanare ENERCA, actualizó las funciones y composición del
Comité de Coordinación de Control Interno mediante Acto de Gerencia 551 del 29 de
agosto 2017.
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Para la vigencia 2018, se programaron y ejecutaron 3 revisiones por comité coordinador
de control interno para el seguimiento y evaluación del comportamiento en conjunto de
los indicadores de gestión de los procesos, plan estratégico la obtención de sus metas y
de los resultados previstos así como la identificación de desviaciones sobre las cuales se
tomaran los correctivos necesarios que garantizaron el cumplimiento de los objetivos.
El Comité de Conciliación, cumplió con las funciones establecidas en la Ley durante la
vigencia 2018.
Para la vigencia 2018, se programaron revisiones por comités directivos y comité
coordinador de control interno para la programación de las auditoria internas y evaluación
del comportamiento en conjunto de los indicadores de gestión de los procesos, plan
estratégico la obtención de sus metas y de los resultados previstos así como la
identificación de desviaciones sobre las cuales se tomaran los correctivos necesarios que
garantizaron el cumplimiento de los objetivos.

8.2 Auditoria Interna
La oficina de control interno para la vigencia 2018 elaboró y presentó para la aprobación
del comité coordinador de control interno el programa anual de auditoria internas según
acto de Gerencia 190 del 2018. Conforme al cronograma establecido se ejecutaron y
elaboraron un total de 244 informes: con respecto a informe ejecutivo anual de control
interno 2017, informes de auditorías de gestión y de calidad, informe pormenorizado del
sistema de control interno, de acuerdo con el Modelo Estándar de control interno (MECI),
informe semestral de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias , consolidado y
seguimiento plan de mejoramiento, informe de control interno contable, informe de
hallazgos detectados por la oficina de control interno, informe de derechos de autor,
Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe
Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe de
seguimiento a 490 reportes SUI, informe de seguimiento al comité de conciliación e
Informes a Entes de Control.
Dando cumplimiento y ejecución al plan de auditoria interna 2018, aprobado por el Comité
Coordinador de Control Interno, se emitieron 17 informes de auditoría interna de gestión
y calidad a procesos que incluyeron 128 recomendaciones de mejora continua.
Durante la vigencia del 2018 la oficina de control interno participó en los Comités
directivos, de conciliación, de inventarios y demás reuniones en las cuales fue invitado.
8.3 Enfoque hacia la Prevención
La Oficina de Control Interno a través de la ejecución de la estrategia fortalecer el Sistema
de Control Interno Institucional y específicamente de la actividad seguimiento a la gestión
de los procesos y dependencias en forma trimestral, contribuyó a generar alertas
tempranas en los distintos escenarios de revisión y control institucional, presentando los
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resultados del seguimiento a la gestión en términos de oportunidad, calidad y resultado
en los Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno.
8.4 Administración del riesgo
La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo señalado en el Acto de Gerencia
126 de 2018, mediante “la cual se adopta la Política Integral y lineamientos metodológicos
por los cuales se regirá la aplicación y establecimiento de Administración de Riesgos en
la Empresa de Energía de Casanare ”, debe establecer y desarrollar la Política a través
del adecuado tratamiento de los riesgos de gestión institucional por procesos, que incluya
los asociados a: estratégicos, de imagen, operativos, financieros, legales y/o
cumplimiento, tecnológicos, seguridad y salud en el trabajo, de información y los posibles
riesgos relacionados con eventos de corrupción.
El objetivo de la oficina de control interno para el seguimiento de los riesgos fue analizar
la identificación de causas, los riesgos y los diseños de controles establecidos en el Mapa
integral de los Riesgos y de acuerdo al Acto de Gerencia General 579 del 18 de octubre
2018 se evaluó, resultado de este análisis se le realizó recomendaciones .
Del total de 133 riesgos identificados y evaluados el 9 % (12) cumple con los criterios
evaluados según Acto de Gerencia 579 del 2018, los demás 119 riesgos que requiere
plan de acción, por varias causales:









No cumple con los criterios que se tomaron en la evaluación
En la identificación del riesgo definieron causas
El riesgo no afecta el incumplimiento de los objetivos del proceso o institucional.
Riesgo no es coherente con el control
Controles no son adecuados.
No se definieron tratamiento del riesgo
No formularon planes de contingencia si hay materialización del riesgo

En la actualidad cada proceso trabaja en la realización de planes de acción para fortalecer
y mejorar la identificación de riesgos y los controles para garantizar el cumplimiento de
la misión, visión y objetivos institucionales, la cual será la base para la definición de los
planes de contingencia y continuidad de la entidad.
8.5 Planes de Mejoramiento
Durante el período evaluado, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento
permanente a los Planes de Mejoramiento de los diferentes entes de control (Contraloría
Departamental y General, DNP, Superservicios) con una efectividad en la implementación
de compromisos del 60%; de esta manera la Oficina de control interno fortalece la
confianza hacia los accionistas, la junta directiva, la Gerencia y demás grupos de interés
y demuestra su compromiso por el mejoramiento continuo.
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La Contraloría General de la República practicó durante 2018 una auditoria a ENERCA
SA ESP, a través de la evaluación de la ejecución de proyectos financiados con recursos
del SGR y anterior Régimen para las vigencias de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016. Como producto de dicha auditoria en su informe final, reporto 3 hallazgos para
nuestra Entidad.
Con respecto al seguimiento realizado a la oportunidad del cargue en el aplicativo SUI
de la Superservicios de los 490 reportes de información del servicio de Energía y Gas, en
promedio la entidad presenta un porcentaje de cargue del 99% es decir que para el
periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, actualmente, 1% tiene pendiente
formatos de información por cargar al sistema porque la fechas del reporte pasan al año
siguiente.
La Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento trimestral del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, el cual presenta 80% de las acciones ejecutadas y finalizadas a
31 de diciembre de 2018.
Así mismo, la Oficina de Control Interno realizó verificación y seguimiento a la ejecución
de los proyectos OCAD correspondiente a los avances, soportes y planes de mejora con
fechas de corte de cada trimestre de cada vigencia. El resultado de esta verificación, se
reportó a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e informes – SIRECI, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos para tal fin.
Finalmente los seguimientos de cumplimiento en las normas NTC ISO 9001:2015 el cual
presenta un 90 %, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual presenta un
75%, requisitos GNV el cual presenta un 90%, esquema de incentivos y compensaciones
Resolución CREG 097 de 2008 el cual presenta un 70%, el Modelo Estándar de Control
Interno el cual presenta un 90%, inventarios STR y SDL el cual presenta un 26%. De
los requisitos ejecutados y finalizados a 31 de diciembre de 2018
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RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES




La Oficina de Control Interno considera que el Modelo Estándar de Control Interno
– MECI ha logrado un fortalecimiento en los dos módulos, sus componentes y
elementos con la implementación de las normas técnicas ISO 9001:2015, el
sistema de seguridad y salud en el trabajo y demás normas regulatorias
aplicables, contribuyendo así, la mejora continua de sus procesos estratégicos,
misionales, apoyo y evaluación.
Para la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se
requiere el compromiso de las Gerencias, los líderes de los procesos y en general
de los colaboradores de la Entidad, con el fin de anticipar y corregir de manera
oportuna las observaciones y desviaciones que se presentan en el que hacer
institucional para garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos
institucionales y de proceso, que permitirá una efectiva medición de la gestión y
el desempeño de la entidad en beneficio de los usuarios y partes interesadas.



Fortalecer los proceso en la iniciativa de realizar el reporte de eventos de riesgo
materializados, de los que son identificados en la matriz de riesgos o de nuevos
que se puedan presentar en desarrollo de la gestión, a fin de evaluar las causas
de este tipo de situaciones y con estos análisis identificar oportunidades de mejora
para el Sistema de Gestión de Calidad.



Fortalecer la formulación y socialización en todos los niveles de la entidad en
cuanto a planes de acción de cada área y los resultados de la autoevaluación de
actividades, indicadores de gestión y la metodología para establecer el plan
estratégico 2018.



Los compromisos en actas y planes de mejoramiento de entes de control y de los
diferentes comités internos se recomienda estricto cumplimiento.



La oficina formulo hallazgos y recomendaciones detalladas a los diferentes
procesos de la entidad, es importante que se realicen acciones eficientes con el
fin de evidenciar mejoras en los procesos.



Fortalecer el componente de autocontrol y autoevaluación que le permita a cada
líder de proceso medir la efectividad de sus controles y resultados de la gestión
en tiempo real y a nivel regulatorio.



Alinear los planes de acción con políticas de cumplimiento y plan estratégico de
la Entidad.
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Es conveniente elaborar instructivos detallados donde se involucren los sistemas
de información, secuencia de actividades y responsables.

Atentamente

CIELO ESPERANZA BOHORQUEZ ARIAS
Asesor Control Interno ENERCA S.A. ESP.
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