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La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., mediante el Sistema Integrado
de Gestión y Control, recoge y armoniza las directrices de los requisitos en la norma NTC
9001:2008, NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005. De esta forma, la entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la
prestación de los servicios, en la asistencia y el apoyo administrativo al Gerente, así como
en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

1.1 Componente Ambiente de Control
1.1.1

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

La Entidad cuenta con el Código de Ética, adoptado mediante Resolución 123 de 2007.
En él se definen ocho (8) valores organizacionales, diez (10) personales y seis (6)
principios éticos establecidos para ENERCA S.A. E.S.P.
La Entidad desde el Área de Talento Humano realiza las publicaciones en las carteleras
institucionales así como en los espacios de inducción y re–inducción. Durante el

periodo de análisis, se hizo difusión continua mediante boletines.
La Oficina de Control Interno, en el cumplimiento de su misión, propende por la
aplicabilidad de los valores y principios establecidos en el Código de Ética, al interior de
cada proceso y/o dependencia en el transcurso de la vigencia.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
Para la vigencia 2014 se aprobó el Plan Anual de Bienestar
ENERCA S.A.

y Capacitación de

A continuación se presenta el resumen de las actividades realizadas y por ejecutar:
Cuadro 1. Programa de Capacitación 2014 Formación y Entrenamiento

ACTIVIDADES

PROCESO

NOMBRE CAPACITACION Y/O TEMA

Generar mayor
grado del sentido de
pertenencia de los
funcionarios hacia
ENERCA

Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Programación de re inducción
(funcionamiento de le Empresa, procesos
de Energía y gas).
Trabajo en equipo, comunicación asertiva,
resolución de conflictos
Liderazgo (diferencias entre un líder y un
jefe)

Desarrollar
habilidades y
destrezas para
mejorar el clima
laboral y el servicio
al cliente.

Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Técnicas de negociación y habilidades
gerenciales (manejo de personal,
habilidades para hablar en público)
Atención al cliente
Inteligencia Emocional, innovación,
autocontrol, manejo de estrés
Ofimática, herramientas de sistemas,
manejo de Excel avanzado y demás
programas de office
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Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Planeación estratégica, plataforma MGA,
Gestión, formulación y evaluación de
proyectos

Todos los
Sistema de Gestión de la Calidad
procesos de (indicadores de gestión, gestión del riesgo,
ENERCA S.A planes de mejoramiento, flujogramas, ISO
E.S.P.
9001), formación de auditores

Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Gestionar el
conocimiento para
un mejor
desempeño laboral

Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Nuevas tecnologías aplicadas a los
procesos desarrollados en la empresa.
Congreso Andesco de Servicios públicos,
Tics y Tv

Seguridad eléctrica, seguridad en la
oficina, estándares de seguridad o
procedimientos de trabajo, identificación
de tipos de riesgo (biomecánica), manejo
de desechos industriales, conducción
segura, prevención y control de
emergencias, pausas activas
Actualización en normatividad relacionada
Entrenamiento en trabajo en alturas

Unidad de
Negocio de
Telecomunica
ciones y otros
servicios

Seguridad de redes: trabajo con fibra
óptica, equipos, herramienta y materiales,
sistema de protección de tierra, routing y
VLNA, certificaciones con fabricantes de
equipos, curos en CISCO, curso de
telefonía de voz IP
Estrategias de mercadeo e innovación en
ventas, investigación y análisis de
mercado, definición de precios

Secretaria
Jurídica /

Contratación
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Contratación
e
Interventorías

Ley 734, normas vigentes en contratación
estatal, supervisión e Interventorías
Incorporación al portal Colombia, compra
eficiente (régimen especial). Actualización
Proyectos de inversión financiados por el
OCAD
Ley1607 de 2012
Regulación de energía, gas y
telecomunicaciones
SIEC, aplicativo de cálculo de tarifas y gas
CREG nuevas resoluciones energía y gas,
SSPD nueva normatividad, Xm
Asocodis, Ministerio de minas y energía

Transaccione
s Comerciales

Gestión energética, Bolsa, Derivados,
Medición, Capacitación xm, Gestión de
activos
Manejo del SUI (cargue de información)
Sistemas avanzados de comunicación
para descarga de datos de medidores,
SMART GRIDS

Facturación
Nuevas regulaciones
Sistema financiero y comercial,
conceptualización del recaudo

Gestion
pérdidas

Contratación estatal, convenios
interadministrativos (ejecución y
liquidación), Interventorías, modelo
contratación ENERCA
NIIF costos ABC, cuenta cero,
presupuesto y causación contable
Comercialización y operación del negocio
Administración comercial, compra energía,
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Componente tarifario de los servicios que
presta la empresa, elaboración de
informes a Entes de control y vigilancia
Actualización reforma tributaria

Gestión
Documental

Plan de perdidas /regulación CREG),
presupuestal
Preservación a largo plazo de
documentos electrónicos, derechos
humanos y archivo, sistema de Gestión
documento electrónico y expediente
electrónico, digitalización certificada,
gestión del documento electrónico:
planificación de la gestión documental,
archivos especiales, taller microfilmación y
digitalización.

Tecnología e
informática

Administración bases de datos Oracle,
sistema operativo Linux, ethical hacking,
SGI server

Recursos
Físicos

Sistemas de almacenamiento de
materiales (control inventarios, distribución
de materiales).

Gestión
humana y
desarrollo
organizacional

Estrategias de capacitación del talento
humano, plan de incentivos.
Legislación de Salud Ocupacional

Salud
Ocupacional

Control
Interno

OHSAS 18001
Actualización en normatividad vigente
aplicable a servicios públicos, así como
en temas propios de control interno
Normatividad vigente aplicable a la
empresa en materia de contratación

Todos los
procesos de
ENERCA S.A
E.S.P.

Aplicativo Financiero ACTSIS
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Administrativa
y Financiera

Seminario de Evaluación Financiera,
Proyectos de Inversión

Socialización de Lineamientos y
Reglamentos Técnicos de Energía
Eléctrica, y necesidades de expansión de
los OR según Resolución CREG
Energía

Capacitación parametrización de
Reconectadores 15 y 35.5KV

Fuente: Gestión Humana

Cuadro 2. Programa de Bienestar y Estímulos 2014

OBJETIVOS

Realizar actividades
sociales que permita a los
funcionarios sentir que la
empresa se preocupa por
su bienestar, generando
un impacto en cuanto al
clima laboral, el
compromiso con el trabajo
y la productividad.

ACTIVIDADES Y COMPROMISOS

POBLACION
BENEFICIADA

Celebración de cumpleaños enero

12

Celebración de cumpleaños febrero

14

Celebración de cumpleaños marzo

15

Celebración de cumpleaños abril

13

Celebración de cumpleaños mayo

16

Celebración de cumpleaños junio

22

Celebración de cumpleaños julio

11

Celebración de cumpleaños agosto

25

Celebración de cumpleaños septiembre

16

Celebración de cumpleaños octubre

15

Celebración de cumpleaños noviembre

14

Celebración de cumpleaños diciembre

18

Conmemoración días especiales según profesión

Periodistas: 1
Contador: 8
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Secretaria: 1
Abogados: 11
Economista: 4
Ingeniero: 57
Economista: 4
Administrador
de empresas:
15

Extender los beneficios al
grupo familiar y a su vez
acercarlos al medio
laboral, para que cada día
el compromiso y el sentido
de pertenencia del
trabajador y de su grupo
familiar sea cada vez
mayor.
Desarrollar actividades
corporativas que permitan
fortalecer los procesos
institucionales

Celebración día de la mujer

97

Celebración día de la madre

92

Celebración día del padre

99

Celebración día de amor y amistad

191

Celebración día de los niños

110

Novena navideña

191 más
núcleo familiar

Celebración fiesta de fin de año

191

Reuniones

Según lo
programado

Fuente: Gestión Humana

Para dar cumplimiento a estas actividades se contó con el apoyo del SENA,
PREDENT, NATURAL PLACE, POSITIVA y SURA entre otros.
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Cuadro 3. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2014
OBJETIVO
Mantener un adecuado
ambiente ocupacional

PROGRAMA
Inspecciones

Seguridad industrial

Trabajo Seguro

Responder adecuadamente
ante cualquier contingencia

ACCIONES CONCRETAS
Revisión plan de trabajo anual
Actualización sistema de
gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
Actualización Matríz de peligros
Revisión vehicular
Revisión locativa
Revisión Motos
Revisión Botiquines
Revisión EPP
Revisión de Extintores

Entrega de elementos de
protección
Trabajo seguro en alturas
(avanzado)
Dotación Punto de Emergencia
Fortalecimiento de la brigada de Primeros auxilios
emergencia y evacuaciones de Capacitación brigadistas
toda persona
Evacuación rescate
Contra incendios
Simulacros de evacuación
Vigilancia epidemiológica

Espacios de ejercicios ZUMBA
Acondicionamiento de puestos
de trabajo al personal nuevo
Espacios de HUMOR

Prevención de enfermedades
profesionales

Exámenes de Ingreso y retiro
Presentación de resultados de
los exámenes ocupacionales

Trabajo saludable
Acciones de la política ambiental Campañas resíduos tecnológicos
Puntos ecológicos
Campañas del cero papel

Fuente: Salud Ocupacional
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De acuerdo con la información reportada por las Áreas de Talento Humano y Salud
Ocupacional, el Plan Anual de Bienestar e Incentivos, Capacitación y Salud
Ocupacional, para la vigencia 2014 se ha cumplido en el 100%, Capacitación en un
35% y Salud Ocupacional en un 30%.
Cabe resaltar que el término del Planes es hasta el 31 de diciembre de 2014. La
formulación se efectuó teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de
necesidades expresadas por cada uno de los trabajadores, los lineamientos de la
administración, resultados de Auditorias y continuidad de actividades implementadas. La
ejecución en cabeza Gerente Administrativo y Financiero a través del Área de Gestión
Humana y la evaluación será posterior a cada evento para medir el nivel de satisfacción y
anualmente se medirá el efecto obtenido.

1.1.2

Estilo de Dirección de ENERCA S.A. E.S.P.

Mediante Acto de Gerencia No. 289 del 25 de noviembre de 2013, reformó el Sistema
Integrado de Gestión CALIDAD - MECI de la Empresa de Energía de Casanare S.A
E.S.P -ENERCA, “como una herramienta de gestión sistemática y transparente
encaminada a permitir y facilitar la dirección, evaluación y control del desempeño de la
Entidad, en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios, de manera
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armónica con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). El Sistema de Gestión de la
Calidad adoptado, está enfocado hacia los diferentes procesos y procedimientos
establecidos por la Entidad”.
Así mismo, la Alta Dirección suscribió un compromiso ético institucional mediante el
Código de Ética, que indica: “es un instrumento eficaz para promover la conducta moral
en el ejercicio de “SERVIR” a los demás”.
Más adelante, la Entidad presentó un documento denominado código de Buen Gobierno,
que establece el Estilo de Dirección para el Gerente General, favorable al control y la
transparencia de la gestión. Unido a ello, están en proceso de actualización.

1.2 Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes y Programas
Cabe resaltar que para la vigencia 2014, la Oficina de Planeación liderara la elaboración
del Plan Estratégico Corporativo-PEC ENERCA S.A ESP., 2014 - 2018 y el Plan
Operativo Anual con sus respectivos objetivos e indicadores, adicionalmente socializó los
lineamientos a tener en cuenta para la Planeación 2014, dentro de los cuales se resalta lo
siguiente:
1.
Mejorar la Confiabilidad de los Servicios
2.
Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente
3.
Fortalecer los Sistemas de Gestión
4.
Fortalecer financieramente la Empresa
5.
Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial
6.
Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios
Así mismo, se tiene definido como realizar el seguimiento por medio de Ficha Básica del
Proyecto dentro del cual se resalta lo siguiente:
• Objetivo, Estrategia, Pesos y Responsables
• Información Básica (Objeto, Alcance, Equipo y Meta)
• Presupuesto y Actividades (multianual)
Posteriormente Cuadro Consolidado del PEC
• Información de los Proyectos
• Cuadro de Indicadores
• Objetivo PEC
• Nombre Indicador
• Fórmula
• Metas
• Fechas de Seguimiento
De acuerdo al esquema de Planeación de ENERCA S.A., se observa un cumplimiento en
Gestión del seguimiento y control al PEC del 55% y en Indicadores asociados a los
Planes Acción.
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Cabe resaltar que el 3 de Marzo de 2014, se llevó a cabo la socialización del Plan
Estratégico, con el fin de hacer seguimiento a los proyectos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano1
Para la vigencia 2014, se trabajo el Plan Anticorrupción en los siguientes cuatro (4)
componentes:
1. Metodología para la Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
2. Estrategia Anti trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano
Seguidamente , se publicó el Plan Anticorrupción en la página Web de la Entidad en el
link:
http://www.enerca.com.co/images/Acto%20de%20Gerencia%20plan_anticorrupcion_2014
.pdf cuya estrategia es: Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la
transparencia, participación y servicio al cliente de ENERCA S.A., compuesta por un total
de 33 tareas cuyos responsables de ejecución hacen parte de la Oficina de Control
Interno, Área Jurídica, Oficina de Planeación, Gestión Humana, Comercial.
La Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento trimestral del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, el cual presenta las acciones ejecutadas, aprobadas y finalizadas
al 31 de marzo de 2014. Se observa la publicación del seguimiento con los resultados
correspondientes,
en
el
link:
http://www.enerca.com.co/images/seguimiento%20del%20plan%20anticorrupcion%20Abri
l%202014.pdf

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Para ENERCA S.A. darle cumplimiento de su Misión y Visión y con el propósito de
satisfacer las necesidades de sus clientes, cuenta con un modelo de operación por
procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado,
1

En cumplimiento del Artículo 73 de la ley 1474 de 2011. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Reglamentado
por el Decreto Nacional 2641 de 2012.
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reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución
eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Durante la vigencia 2014, se
presentaron modificaciones al Mapa de Procesos adoptado mediante Acto de Gerencia
229 de 16 junio del 2014.

1.2.3 Estructura Organizacional
Durante la vigencia 2014, la estructura de ENERCA S.A. presentó la modificación y ésta
se realiza mediante el Acuerdo No. 003 del 21 de enero de 2014, proferido por la Junta
Directiva:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CARGO
Gerente General
Gerente
Asesor – Categoría 01
Asesor – Categoría 02
Jefe de Unidad de Negocio
Asistente Ejecutivo de Gerencia
Director
Líder
Secretaria Ejecutiva de Gerencia
TOTAL EMPLEOS

NUMERO
1
3
2
2
2
1
13
13
1
38

1.3 Componente Administración del Riesgo
1.3.1 Contexto Estratégico
1.3.2 Identificación
1.3.3 Análisis
1.3.4 Valoración
1.3.5 Política de Administración de Riesgos.
La Entidad definió los Lineamientos para la Administración de los Riesgos (MN-CG-01),
que permite a los responsables de los procesos abordar metodológicamente el contexto
estratégico, la identificación, análisis, valoración y la Política de Administración de
Riesgos, así como el manejo y control de los mismos. Cabe aclarar que la metodología de
ENERCA S.A. se encuentra alineada con la metodología del Departamento Administrativo
de la Función Pública así como con la metodología “Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en observancia al artículo 73 de la Ley
1474 de 2011.
De conformidad con los Lineamientos para la Administración del Riesgo, el monitoreo de
los riesgos se deberá efectuar Semestralmente.
De lo anterior, la Oficina de Control Interno no ha podido realizar seguimiento y
verificación a la implementación de los controles definidos en los mapas de riesgo de los
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procesos, porque estaba en proceso de actualización el mapa por procesos; durante la
vigencia 2014 se adoptan los cambios de 18 procesos, los cuales pasan a ser 32.
Para la vigencia 2014 se efectuó los seguimientos cuatrimestrales a las Estrategias del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicados en la Página Web de la Entidad,
en
el
Link:
http://www.enerca.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=9
74

2.1 Componente Actividades de Control
Durante el período de análisis, la Entidad continuó impulsando la aplicabilidad del intranet,
como fuente de información oficial, en la cual se puede consultar y conocer:
2.1.1 La Política de Operación
2.1.2 Los procedimientos
2.1.3 Los controles
2.1.4 Los Indicadores
2.1.5 Manual de Procedimientos
Conforme a la última versión de la Guía para la elaboración y control de documentos, con
respecto a la disposición final de los documentos asociados al Sistema Integrado de
Gestión Calidad - MECI de la Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P -ENERCA;
dicho documento determina que “Los documentos estarán a disposición de todos los
trabajadores únicamente en la intranet en el Modulo SGC”. Con la implementación de esta
herramienta se ha logrado tener un control gerencial de la gestión integral de la Entidad.
Así mismo, se generó una actualización en la intranet en cuanto a la imagen institucional y
se dinamizó la información en cada página inicial de los módulos, haciendo de ésta una
herramienta más amigable para el usuario final.
En el Módulo macro-procesos, se pueden consultar las Caracterizaciones de los Procesos
del Sistema Integrado de Gestión Calidad - MECI, los lineamientos, las guías, los
procedimientos, manuales y formatos asociados a todos los procesos de la Entidad con el
registro del control de cambios, lo que permite identificar los métodos, los puntos de
control para realizar las tareas, la asignación de responsabilidades, la autoridad en la
ejecución de las actividades; es decir, la forma de operación de los trabajadores de la
Entidad, así como entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y
obtención efectiva de los servicios.
Por otro lado, el tema de indicadores se está trabajando con la implementación de
reportes de los indicadores con el fin de generar un tablero de control.

2.2 Componente Información
2.2.1 Información Primaria

13

Es importante mencionar que la principal fuente de información primaria es la ciudadanía
y las partes interesadas, por lo que debe ser observada de manera permanente. Durante
la vigencia 2014, la Entidad en el marco del proceso de atención al cliente ha dado
cumplimiento a los lineamientos de política y herramientas para mejorar la calidad,
accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta, a través de la implementación de
los siguientes mecanismos:

El Grupo de Atención al cliente SAGA del proceso de atención al cliente,
encargado de brindar la atención presencial y telefónica a través de la línea gratuita 018000910182 y línea 115 a la ciudadanía, así como de coordinar y hacer seguimiento al
trámite de las peticiones recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de
comunicación habilitados para tal fin.

En
la
Página
Web
ENERCA
S.A,
se
encuentra
el
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. Este
tipo de interacción se ha desarrollado en mandato del Decreto 1151 de Gobierno En
Línea, lo que a su vez le permite a los ciudadanos en tiempo real conocer el estado de
sus requerimientos.
Al Qfdocument Web como herramienta de gestión documental y de correspondencia, se le
generaron alertas visuales en las comunicaciones externas, para que el funcionario
encargado de su trámite gestione la misma dentro de los términos de ley, según el “Tipo”
de comunicación que se radica, a través de un cuadro de control permite realizar la
trazabilidad denominado “fecha límite: 18/02/2014” el cual muestra el día, mes y año en
que se vence la comunicación para evitar el incumplimiento de los términos de ley
dispuestos para el Derecho de Petición, sus diferentes modalidades y para que el usuario
externo reciba una respuesta eficiente.

Las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos en la Presidencia de ENERCA S.A., se
reciben a través de los siguientes canales de comunicación habilitados por la Entidad,
para tal fin:
• Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s:
• Página web: Link http://www.enerca.com.co/forms/pqrs.php
• Línea gratuita 01-8000910182 y línea 115
• Correspondencia QF Document
• Buzón PQR
• Presencial
En la siguiente ilustración se observa la cantidad de PSQR recibidas por tipo de petición,
las cuales superaron el 80% de cumplimiento en trámite y respuesta:
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RECEPCIONADAS Vs ATENDIDAS
(2014)
RECEPCIONADAS

ATENDIDAS

7,556
8,568

2,602
2,920

151

240
ENERGIA
GAS NATURAL
TELECOMUNICACIONES

<
Sobre el particular, la Oficina de Control Interno efectúa seguimiento semestral al trámite y
respuesta oportuna a los requerimientos allegados a la Entidad.
2.2.2 Información Secundaria
La Entidad garantiza el registro oportuno, exacto y confiable de la información que se
procesa al interior de la Entidad, proveniente del ejercicio de su misión institucional, la
cual se obtiene de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la
misma, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, el soporte de
la toma de decisiones y la divulgación a la ciudadanía y partes interesadas.
Así mismo, para el manejo de la información secundaria, la entidad cuenta con el proceso
de Gestión Documental fundamentado en la Ley 594 de 2000. Durante la vigencia 2014
se adelantaron en cumplimiento del concepto emitido por el Archivo General de la Nación,
las modificaciones a las Tablas de Retención Documental de las dependencias de
ENERCA S.A y de conformidad con las acciones de mejora que se adelantaron como el
acompañamiento a las dependencias, con el propósito de revisar que las Series
Documentales, Subseries y Tipos Documentales, correspondieran a las funciones
establecidas mediante los Actos Gerencia.
En desarrollo de la visita por la oficina de control interno, se evidencia un alto nivel
cumplimiento en el proceso en los planes de mejoramiento definidos para dar solución a
los hallazgos detectados en la visita de auditoría externa efectuada por parte de la
Contraloría.
Registro fotográfico del archivo
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Antes

Después

2.2.3 Sistemas de Información
La Entidad cuenta con un sistema de gestión de la seguridad de la información, en el cual
se definen disposiciones sobre el uso y prohibición de dispositivos USB, el bloqueo Web
Mail, la autenticación por Directorio Activo y filtrado contenido WIFI, la aplicación DPL por
perfil.
En la prestación del servicio vía web por INTRANET y la mesa de ayuda para los usuarios
de los servicios tecnológicos, se identifican oportunidades de mejora para dar atención
inmediata a las necesidades de soporte técnico se encuentra el Link:
http://intranet/sistemas/soporte/Lists/solicitudes_de_servicio/NewForm.aspx.
Adicionalmente se habilitó como ayuda adicional las extensiones 202-203-204.para los
usuarios internos.
ENERCA
S.A
cuenta
con
la
página
Web
actualizada,
http://www.enerca.com.co/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=479
que referencia información de importancia relacionada con la Entidad sobre la gestión,
ruedas de prensa, memorias de eventos, publicaciones, programas y proyectos a
desarrollar y los resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de
interés. Unido a ello, la atención inmediata a las necesidades de la comunidad
Casanareña esta Línea gratuita 01-8000910182 y línea 115.
Durante el período de análisis, se efectuaron las siguientes mejoras a la para consulta de
http://enercaweb.enerca.com.co/ aspx los usuarios externos, así:



Se creó una nueva plantilla del sitio para mejor organización de vínculos a la
información.
Se actualizaron los contenidos del mapa del sitio para que los contenidos pudieran
ser discriminados más fácilmente
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También se encuentran los links informe de gestión funciona como Rendición de
Cuentas,como:http://www.enerca.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=124&Itemid=726, en el cual se pueden consultar los informes de gestión del Gerente
General y su grupo de trabajo.
2.3 Componente Comunicación Pública
2.3.1 Comunicación Organizacional
2.3.2 Comunicación Informativa
2.3.3 Medios de Comunicación
En relación a este componente y a estos elementos, y tal como se ha presentado a lo
largo del presente informe, la aplicabilidad de estos ha permitido a la Entidad y a los
grupos de interés internos y externos una relación de comunicación que facilita el
cumplimiento de los objetivos, involucrando los diferentes niveles y procesos de la misma.
Así mismo, se ha generado transparencia en las decisiones de la gestión, destacando las
temáticas como la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía,
que para la vigencia 2013 y 2014 contó con las siguientes estrategias:



Realización de reuniones con la comunidad de algunos de los municipios de
Casanare.
Ejecución del plan de medios ENERCA S.A.

3.1 Componente Autoevaluación
3.1.1 Autoevaluación del Control
La Entidad en la Autoevaluación del Control, caracterizó el Proceso de control de gestión
con el fin de Promover el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión
CALIDAD-MECI, a través del instructivo de Autoevaluación.
Teniendo en cuenta que en la Autoevaluación del Control, se debe verificar la existencia
de cada uno de los elementos de control, se aplicó en el mes de febrero de 2014 la
Encuesta de Evaluación al Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI, con el fin de
conocer la percepción sobre los subsistemas, componentes y cada uno de los elementos
así como evaluar su efectividad en las dependencias y/o procesos de la Entidad.
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CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

86.85%
71.40%
60.80%

2011

2012

2013

<

Como se observa en la ilustración anterior, en el año 2011 se inició con la evaluación del
Sistema y ha tenido un comportamiento creciente año tras año hasta la vigencia 2013, en
la que se obtuvo una calificación de 60.80 alcanzando un nivel de madurez INTERMEDIO.
Cabe resaltar que el anterior resultado responde al análisis de madurez del sistema de
control interno los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y
anteriores por responder a una metodología y niveles de evaluación diferentes. Para
vigencia 2014 se ha trabajado en la solucionar las deficiencias urgentemente, para que el
sistema sea eficaz y poder evidenciar que el Sistema está implementado, se mantiene y
debe mejorar continuamente.
A continuación se presentan para vigencia 2014 los resultados por elementos del Sistema
y se observa que solo 5 elementos obtuvieron una calificación inferior a 17, que si bien
reportan un criterio BASICO, son de análisis para la toma de decisiones y definición de
acciones que permitan garantizar el mejoramiento continuo del SISTEMA.
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RESULTADO ENCUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MÓDULO

COMPONENTE

ELEMENTO

%

1.1.1Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

100%

1.1.2 Desarrollo de Talento Humano

100%

1.2.1 Planes, Programas y proyectos

100%

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

100%

1.2.3 Estructura Organizacional

100%

1.2.4 Indicadores de Gestión

30%

1.2.5 Políticas de Operación

17%

1.3.1 Política de Administración de Riesgos

17%

1.3.2 Identificación del Riesgo

17%

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

17%

2.1.1 Autoevaluación de Control y Gestión

100%

2.2.1 Auditoría Interna

100%

2.3.1 Plan de Mejoramiento

100%

TALENTO HUMANO

MÓDULO DE
CONTROL
PLANEACIÓN
Y GESTIÓN

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

ADMINISTRACION RIESGO

MÓDULO DE
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUDITORÍA INTERNA
PLANES DE MEJORAMIENTO

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
TOTAL

80%
70%

3.1.2 Autoevaluación de Gestión
Teniendo en cuenta que la Autoevaluación de Gestión, realiza el seguimiento y control a
su gestión particular, mediante la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control
diseñados y adoptados tanto en planes como en los procesos y procedimientos.
3.2 Componente Evaluación Independiente
3.2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno
3.2.2 Auditoría Interna
Para la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de
Auditorías 2014 el cual fue aprobado por Acto de Gerencia 241 del 24 de junio de 2014.
Cabe resaltar que el Programa Anual de Auditorías internas, se elaboró con base en los
resultados alcanzados en la vigencia anterior y las especificaciones técnicas y de calidad
de cada proceso.
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos y
especificaciones técnicas, en los procesos Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo
Comercial, Gestion Contratación, Gestion Humana, Gestion Tecnológica e Informática, Gestion Documental, Gestion
Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios , Control de Gestión.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Evaluación de los procesos de Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y
proyectos, Apoyo Comercial, Gestion Contratación, Gestión Humana, Gestion Tecnológica e Informática, Gestion
Documental, Gestion Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.
AUDITOR LIDER: CIELO BOHORQUEZ ARIAS
Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestion
Contratación, Gestión Humana, Gestion Tecnológica e Informática, Gestion Documental, Gestion
Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.

Procesos:

Referencial
de
NTC ISO 9001:2008 y Especificaciones Técnicas
auditoría:
Tipo de auditoría:
AUDITORIA
SEGUIMIENTO

X

Reunión de Apertura:
Reunión de Cierre:

14/07/2014
24/07/2014

Hora:
Hora:

07:30AM
04:30 pm

Con un cordial saludo, me dirijo a ustedes para remitir el plan de la Auditoria que se realizará para la prestación del servicio.
Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y
devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas
relevantes de las áreas que serán auditadas.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor.
El idioma de la auditoria y su informe será en español

Auditor Líder:
Auditor:
Experto técnico:
Fecha:

CIELO
ARIAS

BOHORQUEZ

Correo electrónico

control.interno@ENERCA.GOV.CO

Auditor
N/A
04/06/2014
PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

FECHA

HORA

14/07/2014

07:30 h

Reunión de apertura

10:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Direccionamiento

14/07/2014

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Apoyo Comercial =
atención cliente

15/07/2014

07:30 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Distribución de Energía

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

CIELO
BOHORQUEZ

Representante y Líderes de los
procesos evaluados.
JORGE
ELBERTO
TORRES
MENDOZA,
CIELO
GERENTE
GENERAL
DORIA
STELLA
VANEGAS
BOHORQUEZ
SÁNCHEZ ,
ASISTENTE
EJECUTIVA DE GERENCIA
JORGE ERNESTO SOCADAGUI,
ALCIRA FINO
GERENTE
COMERCIAL
OLGA
CASTILLO
PEREZ,
CIELO
BOHORQUEZ
DIRECTORA
DE
QUEJAS,
RECURSOS Y PETICIONES P.Q.R
RAFAEL ALEXANDER VARGAS
RIVEROS,
GERENTE
CLARA
ISABEL ENERGIA
JARA
PEREZ ANDRES LARA RODRIGUEZ,
CIELO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
BOHORQUEZ
MANTENIMIENTO
DE
SUBESTACIONES.
HARUN JIMENEZ MONTAÑA,
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y

20

16/07/2014

17/07/2014

18/07/2014

21/07/2014

22/07/2014

24/07/2014

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Planeación y proyectos =
SGC

07:30 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestion Contratación

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestion Humana

07:30 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestion Tecnológica e
Informática

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestion Documental.

07:30 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestion Financiera

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Salud Ocupacional

07:30 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Gestión Bienes y Servicios

14:00 h

Revisión de los requisitos de
Gestión de Calidad y Técnicos del
Proceso Control de Gestión

07:30 h

Preparación del Informe

04:30 h

Reunión de Cierre, incluyendo:
1. Entrega y socialización del
Informe de Pre auditoria
2. Asesoría para la formulación del

MANTENIMIENTO
DE
REDES
RICARDO
BERMUDEZ,
DIRECTOR
CALIDAD
DEL
SERVICIO
RICARDO
JIMENEZ
DIANA HASBLEIDY EDWIN
MONTAÑEZ CRUZ CAICEDO,
CIELO
ASESOR DE PLANEACION Y
PROYECTOS
CAROLINA
BOHORQUEZ
MEDINA,
PROFESIONAL APOYO SGC
CAROLINA
CAROL ROSS MARY ESCOBAR
MEDINA
PATERNINA,
LIDER DE
CIELO
CONTRATACION
BOHORQUEZ
DARIO
HIGUERA
DIANA HASBLEIDY RUBEN
GERENTE
MONTAÑEZ CRUZ MARQUEZ,
CIELO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CLAUDIA PATRICIA BELTRAN
BOHORQUEZ
RIVEROS,
DIRECTORA
DE
GESTION
HUMANA
Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DERLY ORTIZ
PROFESIONAL DE APOYO GH
RUBEN
DARIO
HIGUERA
LAURA
MARQUEZ,
GERENTE
CIELO
BOHORQUEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIA
CLAUDIA
VIRGINIA
ANGARITA,
LIDER
DE
TEGNOLOGIA
E
INFORMATICA
RUBEN
DARIO
HIGUERA
CAROLINA
MARQUEZ,
GERENTE
MEDINA
CIELO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ALEGRIA PASTRANA GALINDO,
BOHORQUEZ
LIDER GESTION DOCUMENTAL
RUDITH
MALDONADO,
CIELO
BOHORQUEZ
DIRECTOR
TESORERIA
LEONID
ESTEPA
ROA,
DIRECTOR
CONTABILIDAD,
MARTHA
ROCIO
ORTIZ,
LIDER DE PRESUPUESTO
RUBEN
DARIO
HIGUERA
MARQUEZ,
GERENTE
CAROL ROSS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARY ESCOBAR
PATERNINA
JUAN
MANUEL
SUAREZ
CIELO
TALERO,
LIDER
BOHORQUEZ
DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD FÍSICA
MARIA CLAUDIA
RUBEN
DARIO
HIGUERA
VIRGINIA
MARQUEZ,
GERENTE
ANGARITA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIANA BELIZA OLMOS CHACON,
CIELO
BOHORQUEZ
LIDER DE ALMACEN
CIELO
CIELO
BOHORQUEZ
ARIAS,
BOHORQUEZ
ASESOR CONTROL INTERNO
LIDER Y EQUIPO AUDITOR
CIELO
BOHORQUEZ

Representante y Líderes de los
procesos evaluados.
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Plan de Acción a seguir, definiendo
causas, acciones de mejoramiento,
actividades, responsables y fechas
de cumplimiento
Observaciones:
Favor asegurar la disponibilidad de la información del proceso al momento de la realización de la auditoria.
Los requisitos relacionados con Control de documentos, control de registros, identificación y trazabilidad, medición, análisis y
mejora, producto no conforme, acciones correctivas, y requisitos legales se auditaran en todos los procesos.

Es importante indicar que los 12 procesos auditados se ejecutaron desde el 14 hasta el 24
de Julio de 2014, en el marco del Ciclo de Auditoría interna integral. Para lo cual, se
documentaron planes de mejoramiento por procesos.

Registro fotográfico del Cierre de la auditoria 2014

3.3 Componentes Planes de Mejoramiento
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de
Mejoramiento, efectúa reportes de los planes de mejoramiento los cuales se remiten vía
correo electrónico a los responsables de los procesos para que se tomen las acciones
pertinentes. Así mismo, se presenta un reporte consolidado del estado de las mejoras al
Comité Directivo mensual.
El Plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2013 contiene cuatro (44) hallazgos,
a las cuales concertó por intermedio de las dependencias comprometidas, treinta y cinco
(69) actividades, tendientes a eliminar las mismas.
Con corte al 31 de julio de 2014, el plan se encuentra a la fecha en un nivel de avance del
90% faltando por desarrollar un 10%, es de anotar que el cumplimiento es al 100%.
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AVANCES,
90%

EN
DESARROLLO,
10%

<
El Plan de mejoramiento de la vigencia 2011 La Contraloría Departamental contiene
cuatro (7) hallazgos, a las cuales concertó por intermedio de las dependencias
comprometidas, veintitrés (23) actividades, tendientes a eliminar las mismas.
Cabe resaltar que en la verificación realizada por Control Interno con corte 31 de julio
2014, se evidencia un alto nivel cumplimiento en el plan de mejoramiento definidos para
dar solución a los hallazgos detectados en la visita de auditoría 2011 de la Contraloría
Departamental.

3.3.2 Planes de Mejoramiento por Procesos
La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las mejoras formuladas por todas
las dependencias de la Entidad, se presenta el siguiente resumen:

3.3.3 Planes de Mejoramiento Individual
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Durante la vigencia 2014, el Área de Gestión Humana
institucional.

está desarrollo la evaluación

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la
misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al momento de
ser detectadas las dificultades, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con
eficiencia, eficacia y oportunidad.

El Sistema de Gestión integrado CALIDAD-MECI de ENERCA S.A. ha logrado un
establecimiento y mantenimiento, lo cual ha permitido realizar el mejoramiento continuo a
los procesos, mediante el ajuste a las caracterizaciones, la definición y aplicabilidad de
controles y de las mejoras resultantes de los procesos de auditoría practicados tanto
internamente como de parte de entes externos. Así como la definición de mejoras por
autocontrol, tomando medidas más preventivas para garantizar el logro de los resultados.

La Oficina de Control Interno considera que es importante que la entidad continúe
desarrollando el acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un
sistema de gestión que opere con calidad y con niveles altos de satisfacción de los
clientes por los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo que impulsa la
mejora continua.

CIELO ESPERANZA BOHORQUEZ ARIAS
Asesor Control Interno
ENERCA S.A. E.S.P.
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