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Componentes
Responsables Asignados

Autodiagnóstico

90%
Existe debilidad en cuanto a la cultura del autocontrol y autogestión porque no todos la practican y quienes si lo hacen, presentan los
resultados positivos de su gestión, aun cuando existen aspectos por mejorar.

Análisis de brechas frente
lineamientos de las políticas

a

los

En relación con las políticas de Talento Humano definidas
en el manual operativo de MIPG, la Oficina de Control
Interno considera que la información básica de la gestión
estratégica del proceso de Gestion Humana se están
cumpliendo, desde el proceso de Gestión humana,
fortalece a los trabajadores con la aplicación de valores
corporativos de trabajo en equipo y transparencia, con el
desarrollo de actividades como el campeonato de futbol 5,
día de la mujer y día del hombre.

La Entidad viene reforzando las estrategias de acuerdo al marco normativo y
necesidades de la comunidad, desarrollado mediante la metodologia SISTRAT con
el liderazgo en la Alta Dirección y todas las gerencias . Adicionalmemte se ha
presentado cambios frecuentes de la Dirección que han influido en el desarrollo
normal de las politicas y su operatividad.
Al interior de la Entidad se ha observado brechas asociadas a temas de recursos y
la falta de análisis de los datos suministrados por algunos procesos para definir el
contexto de la entidad.
En cuanto a la estructura organizacional la entidad ha presentado limitaciones en
su interacción y debilidad en la comunicación asertiva.

La estructura organizacional esta acorde con las
necesidades o requerimientos de la entidad, tanto así
que, se han venido creando nuevos grupos de trabajo
para cubrir las necesidades que demandan nuestras
partes interesadas.
Frente al tema de medioambiente, hace falta la toma
de conciencia y compromiso por parte de los
trabajadores y colaboradores en la aplicación de la
política de gestión ambiental.
Respecto a la eficiencia de los trámites hay debilidad
en una respuesta oportuna por la falta de recursos y
por la complejidad operativa que conlleva a atender
el alto volumen de usuarios..
La contratacion directa presenta debilidades que se
reflejan en la armonización respecto de las
necesidades de la entidad para un mayor desarrollo y
logro de los objetivos institucionales.
La entidad debe formular mecanismos o estrategias
para garantizar el análisis y la calidad de datos de
PQRSD para la mejora continua.

La entidad no cuenta con mecanismos Se presenta debilidad frente a la disponibilidad de la información técnica, generando demora en los
alternos que permitan fortalecer la términos de respuesta, a los requerimientos internos, externos y PQRS, debido a que la información se
autoevaluacion,
el
monitoreo
y encuentra consignada por terciarización
seguimiento de los planes, programas y
proyectos.
Debilidad frente a la trazabilidad de la información que permita documentar la memoria historica de la
entidad y de los expediente de los usuarios .
Fortalecer
la
conciencia
en
la
implementación
del
autocontrol
y
autoevaluación
que
conlleven
al
cumplimiento de las políticas y objetivos
institucionales.
Existen debilidades en la formulación de
indicadores, que limitan
a algunos
procesos en la toma de decisiones y
sistemas de alertas tempranas, que
permitan generar acciones para el
cumplimiento de las metas establecidas.

La entidad no utiliza herramientas de gestión integradas, que permitan brindar alertas sobre las desviaciones para la toma de decisiones.

Dificultad en la aplicación de la política de Gestión
Documental que incide en la adecuada trazabilidad de la
Debilidad en la toma de conciencia, sobre la importancia en la aplicación de un adecuado seguimiento, monitoreo y supervisión de las
información, lo que no permite documentar la memoria
actividades propias de cada dependencia de la entidad, para el cumplimiento de las metas institucionales.
histórica de la entidad y construir un completo expediente
único para usuarios con fraude, situación observada en
En reuniones internas y en escenarios interinstitucionales se plantean compromisos frente a los cuales se dificulta la trazabilidad de los futuros
los informes de auditoría.
seguimientos.
La entidad prioriza los procesos de inducción, reinducción
La Entidad se ha esforzado en cumplir con la política del riesgo a través de herramientas del departamento de la funcion publica. sin embargo,
y entranamiento en los puestos de trabajo para la
se debe fortalecer las capacitaciones en gestión del riesgo, salidas no conformes, acciones correctivas, control de documentos internos y
aplicación de las herramientas gerenciales para los
externos, a fin de lograr el mayor grado de sensibilidad para la aplicación del tema en la entidad, considerando que el concepto del riesgo debe
trabajadores .
ser parte de la gestión del líder del proceso.
mejorar estrategias para fortalecer la gestión del
conocimiento, de manera que situaciones ajenas a la
entidad (rotación de personal, falta de divulgación de la
información a trabajadores) no lleven a reprocesos y
situaciones que generen salidas no conformes. Realizar
videos o instructivos para las actividades de manejo en el
sistemas de información comercial.

Falta de fluidez de la información relevante y oportuna tanto interna como externa, especialmente la dirigida entes de vigilacion y control.
La entidad cuenta con una estructura organizacional donde se establecen niveles de autoridad y responsabilidad, conforme a la ley. Sin
embargo, existen desviaciones en la delegación de responsabilidades en otras dependencias, procesos y en terceros respecto de la gestión,
especialmente misional, de la organización.

Los procesos evaluados y asesorados por la Oficina de Control Interno, se muestran resistentes en la aceptación de las observaciones, hallazgos
y recomendaciones que conllevan a la mejora continua del mismo.

La Oficina de Control Interno a partir de la información
del autodiagnóstico y del conocimiento de las brechas
frente a las políticas considera oportuno que en la
actualización de los planes de acción y ejecucion de los
mismos. En cumplimiento en el requisito gestión del
conocimiento, se recomienda mejorar estrategias para
fortalecer la gestión del conocimiento, de manera que Actualmente se cuenta con un Comité de Gerencia, se realizara un acto de
Cronograma para la implementación o
situaciones ajenas a la entidad (rotación de personal, falta gerencia preliminar para la creación del comité institucional de gestion y
proceso de transición
de divulgación de la información a trabajadores) no lleven desempeño para la aprobacion por la alta dirección
a reprocesos y situaciones que generen salidas no
conformes. Realizar videos o instructivos para las
actividades de manejo en el sistemas de información
comercial. Mejorar la identificación de los riesgos del
proceso.Se recomienda generación de nuevas estrategias
para la apropiación y aplicación del Código de integridad

Planes
de
mejora
para
implementación
o
proceso
transición

La Oficina de Control Interno a partir de la
información del autodiagnóstico y del conocimiento de
las brechas frente a las políticas considera oportuno
que en la actualización del cronograma se tenga en
consideración las externalidades de la presente
vigencia, las limitaciones presupuestales, el marco de
austeridad y las restricciones legales para que los
tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos
que de ellas se derivan.

En la dimensión de Talento Humano los planes de
En esta dimensión, los planes de mejora están
mejoramiento están asociados a la gestión de lo
asociados a la gestión de los procedimientos. Si bien,
la establecido en el sistema de gestion de calidad del
ellos recogen las debilidades del sistema de control
Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendiente a la implementación
de proceso. Si bien, ellos recogen las debilidades del proceso,
interno, también lo es que, se requiere hacer ajustes
del MIPG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.
también lo es que, se requiere hacer mejoras que
que permitan dentro de los tiempos establecidos en el
permitan dentro de los tiempos establecidos
la
cronograma de implementación lograr la transición
implementación lograr la transición esperada en MIPG.
esperada en MIPG.

La Oficina de Control Interno a partir de
la información del autodiagnóstico y del
conocimiento de las brechas frente a las
políticas considera oportuno que en la
actualización del cronograma se tenga en
consideración las externalidades de la
presente
vigencia,
las
limitaciones
presupuestales, el marco de austeridad y
las restricciones legales para que los
tiempos de las actividades se ajusten a
los riesgos que de ellas se derivan.

La Oficina de Control Interno a partir de la información del autodiagnóstico y del conocimiento de las
La Oficina de Control Interno a partir de la información del La Oficina de Control Interno a partir de la información del autodiagnóstico y del conocimiento de las brechas frente a las políticas considera
brechas frente a las políticas considera oportuno que en la actualización del cronograma se tenga en
autodiagnóstico y auditorias del ICONTEC se han oportuno que en la actualización del cronograma se tenga en consideración las externalidades de la presente vigencia, las limitaciones
consideración las externalidades de la presente vigencia, las limitaciones presupuestales, el marco de
formulado
e
implementado
estrategias
para
el presupuestales, el marco de austeridad y las restricciones legales para que los tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos que de ellas se
austeridad y las restricciones legales para que los tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos que
cumplimiento de requsitos de Gestion del conocimiento.
derivan.
de ellas se derivan.

En esta dimensión, los planes de mejora
están asociados a la gestión de los
procedimientos. Si bien, ellos recogen las
En esta dimensión, los planes de mejora están asociados a la gestión de los procedimientos. Si bien, ellos
debilidades del sistema de control
recogen las debilidades del sistema de control interno, también lo es que, se requiere hacer ajustes que
interno, también lo es que, se requiere
permitan dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de implementación lograr la transición
hacer ajustes que permitan dentro de los
esperada en MIPG.
tiempos establecidos en el cronograma de
implementación lograr la transición
esperada en MIPG.

En esta dimensión, los planes de mejoramiento estan
asocialdos a las no conformidades detectadas en las
auditorias del ICONTEC se requiere hacer ajustes que
En esta dimensión, los planes de mejoramiento están asociados a la gestión de los procedimientos e intructivos del sistema de gestion de
permitan dentro de los tiempos establecidos en el
calidad, y estos han permitido dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de implementación lograr la transición esperada en MIPG.
cronograma de implementación lograr la transición
esperada en MIPGy cumplimiento de requsito de la norma
ISO 9001:2015.

Comunicación externa:
En el 2017 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.

Avances acorde
planes de mejora

al

cronograma

Al corte de este informe, los avances de las actividades de
los planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias
realizadas al proceso han permitido mejorar y fortalecer
y el proceso buscando siempre generar mas estrategias
como formulación de la metodología para la gestión del
conocimiento de trabajadores por medio de la aplicación
de la Norma UNE 412001 y metodología evaluación de
desempeño 360.

A la fecha de corte de este informe, los avances de las actividades de los planes
de mejora y los cronogramas de la implementación del MIPG se ha avanzado en
el Establecimiento de estrategias para la planeación, control y seguimiento de los
procesos a través del Comité de Gerencia. Compromiso de la Gerencia General
con la alta calidad y con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos
para todos los procesos ENERCA.Se evidencia apropiación del direccionamiento
estratégico, política y objetivos de calidad por parte de la Gerencia General. Es
de resaltar el seguimiento que realiza el proceso de SIG y proyectos a las acciones
correctivas y riesgos por medio del cuadro de mando

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 la fecha de corte de este informe, los
Al corte de este informe, los avances de las avances de las actividades de los planes
actividades de los planes de mejora y los cronograma de mejora y los cronogramas de la
se estan realizando de acuerdo a las estrategias implementación de MIPG en paralelo al
formuladas en el plan de acción de Gestión humana
cumplimiento de los requisitos norma
ISO 9001:2015

A la fecha de corte de este informe, los avances de las
A través de los medios de comunicación como radio, prensa escrita y redes sociales, se implementaron
actividades de los planes de mejora y los cronogramas de
herramientas para mantener informados a los usuarios de los mantenimientos, proyectos,
la implementación de MIPG, Actualmente la Gestion
acontecimientos desarrollados por ENERCA SA ESP.
humana posee evidencia sobre la existencia de una
estrategia y un repositorio de gestión del conocimiento o
A través del programa “SEMILLEROS DE BUENA ENERGIA” se capacitaron 728 niños, niñas y adolecentes
de su implementación y/o intercambio del conocimiento
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

A la fecha de corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas de la implementación de MIPG,
han
permitido
cumplir
con
la
norma
ISO
9001:2015
por
estar
certificados
y
con
MIPG.
existen lineamientos para la formulación de Puntos de control y los flujogramas que permiten una mejor visualización y comprensión. Los
informes de la Oficina de Control Interno tienen eco en la entidad, pues los mismos al ser trasladados a los procesos auditados, son atendidos
para la toma de acciones dirigidas a la mejora.

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%.
La OCI recomienda, establecer acciones de mejora tendientes a fortalecer el
liderazgo institucional, permitiendo el buen desarrollo de la gestión, el
cumplimiento de las políticas y metas institucionales, de esta manera subsanar las
brechas identificadas anteriormente.

Entre otros aspectos…

• Fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta dirección (gerencia general y
comité directivo) mostrando mayor participación y asumiendo la responsabilidad
de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad en
sus procesos, sobre los resultados de sus procesos, y sobre los riesgos y las
consecuencias para ENERCA, de no cumplir con los requerimientos asumidos al
decidir mantener su sistema de gestión calidad. Se recomienda que la revisión por
la dirección del sistema de gestión de calidad, sea realizada con más actores de la
alta dirección del ENERCA.
• Fortalecer las capacitaciones en gestión del riesgo, salidas no conformes,
acciones correctivas, control de documentos internos y externos, a fin de lograr
el mayor grado de sensibilidad para la aplicación del tema en la entidad,
Los informes producto de las auditorias generados por la considerando que el concepto del riesgo debe ser parte de la gestión del líder del
Oficina de Control Interno, contienen oportunidades de proceso.
mejora orientadas a la mejora continua de cada uno de • Actualización de las caracterizaciones en el HACER de los procesos de Gestión
los procesos de la Entidad.
Ambiental y Direccionamiento Estratégico.
• Mayor atención en temas como la transparencia y la responsabilidad en materia
de cumplimiento y gestión del medioambiente, como fortalecer la relación entre el
desempeño ambiental y la dirección estratégica de la organización y mayor nivel
de detalle en los objetivos ambientales que ahora tienen que reflejar el cambio en
el proceso de planificación
• La actualización permanente de Gerentes, Directores, Líderes de Proceso y
Auditores Internos en temas de norma ISO 9001:2015, para lo cual el ICONTEC
La oficina de Control Interno recomienda que en la fase
de transición para esta dimensión se revise y actualicen
las políticas internas de Gestión de Talento Humano. Igual
consideración para todos los instrumentos que la
Dimensión de TH requiere entre otros, manual de
funciones, planes, programas, modelos de evaluación y
modelos de talento humano, todo dentro de un ambiente
de Integridad, ética y respeto.

En cuanto a la participación ciudadana se recomienda
medir o evaluar acciones que conlleven a la mejora.
Reforzar el análisis del contexto, que
permita establecer estrategias y un plan
Los informes producto de los seguimientos generados de acción de implementación de la
por la Oficina de Control Interno, contienen misma, brindando la información para el
sugerencias orientadas a la mejora continua de cada mapa de riesgos y plan de acción Los informes producto de los seguimientos generados por la Oficina de Control Interno, contienen
uno de los procesos de la Entidad.
institucional.
sugerencias orientadas a la mejora continua de cada uno de los procesos de la Entidad.
• Elaborar y socializar un informe de encuestas de satisfacción mensual, para observar la trazabilidad de
Reforzar el análisis del contexto, que permita Los
informes
producto
de
los las mejoras realizadas, a partir de la información extractada de la percepción de los clientes
establecer estrategias y un plan de acción de seguimientos generados por la Oficina de
implementación
de
la
misma,
brindando
la Control Interno, contienen sugerencias
información para el mapa de riesgos y plan orientadas a la mejora continua de cada
estrategico institucional.
uno de los procesos de la Entidad.

Los informes producto de los seguimientos generados por
la Oficina de Control Interno, contienen sugerencias
orientadas a la mejora continua de cada uno de los
procesos de la Entidad.

Los informes producto de los seguimientos generados por la Oficina de Control Interno, contienen oportunidades de mejora y recomendaciones
orientadas
a
la
mejora
continua
de
cada
uno
de
los
procesos
de
la
Entidad.
• 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.
Directora De Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional
• 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 debilidades que se presentan
en el que hacer institucional para garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, 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 los procesos de aprendizaje, investigación y de
análisis que permitan innovar en todas las actividades de
la Entidad, facilitando un único acceso a la información
• 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
referente a Gestión del Conocimiento para la consulta,
autoevaluación de actividades, indicadores de gestión y la metodología para establecer el plan estratégico 2018.
análisis y mejora.

• Los compromisos en actas y planes de mejoramiento de entes de control y de los diferentes comités internos se recomienda estricto
Fomentar una cultura de intercambio del conocimiento
cumplimiento.
entre los trabajadores de los diferentes procesos internos
y con otras entidades.
• 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.

_____________________________________________________________
FIRMA ASESOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

