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INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno presenta el avance del Sistema de Control Interno del
periodo comprendido de marzo a junio de 2016, a través del informe pormenorizado de
Control Interno teniendo en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control
Interno.

1. MÓDULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.
Desde el proceso de Gestión Humana se ha avanzado en la revisión del Código de
Ética actual, en los contenidos que tienen que ver con el Sistema Integrado de Gestión,
especialmente lo relacionado con la política de calidad y objetivos estratégicos, entre
otros.
Plan de capacitación.
Uno de los objetivos del año 2016 fue el fortalecimiento de las competencias de carácter
misional; para lo cual se estructuraron, de tal forma que permitieran desarrollar buenas
prácticas laborales y habilidades que mejoran el clima de trabajo y el servicio al cliente.
El plan de capacitación y formación se ajustó de acuerdo a las necesidades de cada
Gerencia para lograr mayor efectividad del proceso
Tabla 1. Ejecución del Plan solo en capacitaciones

Período

Capacitaciones
Ejecutadas
(Numerador)

Capacitaciones
Programadas
(Denominador)

2015 - 2

12

2016 - 1

15

Resultado

Estándar

Meta

23

52%

52%

70%

14

107%

107%

70%
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Se logró el cumplimiento del plan, gracias al apoyo de las gerencias y al ajuste de la
metodología a través de la capacitación interna del personal y gestión de conocimiento
de temas generales; la colaboración de la oficina jurídica y de la gerencia comercial.
Tabla 2. Ejecución del Plan solo formación.

Período Actividades
ejecutadas
de
Formación
(Numerador)
2015-2
3
2016- 1

Actividades
Programadas
de Formación Resultado Estándar Meta
(Denominador)

8

4

75%

75%

80%

10

80%

80%

80%

Se empezó a coordinar con las gerencias las necesidades de formación especializada
del personal para mejorar el desempeño y gestionar el conocimiento por ello los
requerimientos de capacitación y formación, se ajustaron según el plan y la finalidad,
como resultado aumento el número de actividades de formación.
Programa de Inducción y reinducción:

Se presentó la vinculación de personal de gerencia, por lo tanto se realizó el
proceso normal de inducción de personal.

Re inducción: esta actividad se realizó la reinducción de personal programada
para el primer semestre del 2016 a través del correo electrónico se indican directrices y
actualizan los nuevos procesos.
Plan de Bienestar Social:

Se realizaron según lo programado las actividades de bienestar que buscan
motivar a los trabajadores y generar sentido de pertenencia por la empresa para
aumentar la productividad.
Tabla 3. Plan de Bienestar Social

Período

Actividades de Actividades
Resultado
Bienestar
de Bienestar
Ejecutadas
Programadas
(Numerador)
(Denominador)

Estándar Meta

2015 - 2
2016 - 1

14
8

100%
100%

14
10

100%
80%

80%
80%


Se contó con disposición y actitud positiva para el desarrollo de las actividades,
se recibieron algunas recomendaciones y puntos a mejorar por parte de los asistentes.
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Clima organizacional

Se realizó la encuesta general del clima organizacional que permite medir el
grado de pertenencia y satisfacción de los empleados; de acuerdo a las condiciones
ofrecidas por la ENERCA S.A E.S.P

De la encuesta aplicada al total de los empleados se obtiene que el 73% de los
empleados se encuentran satisfechos y comprometidos con la empresa, se trabaja en
los puntos frágiles para mejorar el clima organizacional y lograr la mejora de nuestros
indicadores.

Se recibieron recomendaciones y rediseño de la encuesta por dependencias, se
acogen dichas recomendaciones y se estima la aplicación para el segundo semestre
una encuesta detallada del clima organizacional
Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo – Sst

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (en adelante SST), de
ENERCA, contempla las siguientes áreas: área estratégica, área de medicina preventiva
y del trabajo, área de higiene y seguridad industrial, área riesgo psicosocial, formación y
entrenamiento de la brigada de emergencias, capacitación, prevención de emergencias,
índices de accidentalidad y enfermedad común; todas tendientes a mejorar el bienestar
laboral de todos los funcionarios de la entidad.
Para orientar el desarrollo y cumplimiento de lo relacionado con este sistema conforme
a lo establecido por la norma OHSAS 18001:2007 que hace parte sistema integrado de
gestión, se incorporó un párrafo alusivo al SST en la Política Integral y Objetivos de
ENERCA.
Resultado de las actividades de SST:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS “ENERCA TOTAL”:
Levantamiento o actualización de la información sobre factores de riesgo ocupacional
(estado actual, niveles de exposición, personas expuestas, nuevos factores de riesgo)
por edificación, centro de trabajo o proceso. Implican desplazamientos a las áreas.



% Cumplimiento: 100%
Áreas Visitadas: Todas las dependencias de Enerca.

VISITAS DE INSPECCIÓN / CONTROL: Ya sean por solicitud o programadas, estas
visitas buscan entregar recomendaciones puntuales o verificar el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas en visitas anteriores, sobre situaciones relacionadas con
factores de riesgo ocupacional por áreas o dependencias.
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% Cumplimiento: 100%

 Áreas Visitadas: Todas las dependencias de Enerca.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL (E.P.P): incluye actividades como: definición de tipo de
elemento según la tarea; Procesos de solicitud, recepción entrega; matriz por cargo.
 Población: 44
 % Cumplimiento: 0%
 Áreas Visitadas: Dependencias Administrativas
MEDICIONES AMBIENTALES / PERSONALES (Análisis de Frecuencia de Ruido,
Iluminación, Vapores y Ventilación): Incluye la planeación y ejecución de aquellas
mediciones, generalmente de carácter ambiental, que apoyan las acciones de Higiene y
Seguridad Industrial para ser contrastadas con TLVs. Incluyen actividades como:
Selección de las áreas; Ejecución de la medición; Entrega de resultados.
 Programadas: 1
 Realizadas: 1
 % Cumplimiento: 100%
 Áreas Visitadas: Todas las áreas del personal de Nomina.
ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN EXPUESTA: Actividades de recolección de información
en áreas y dependencias para actualizar bases de datos de exposición de personas en
los diferentes tipos de factores de riesgo ocupacional. Implican desplazamientos a las
áreas.





Programadas: 3 (Químico, Físico – ruido, radiación)
Realizadas: 3
% Cumplimiento: 100%
Áreas Visitadas: Dependencias críticas en cada condición de Enerca.

ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO. ANÁLISIS DE MOBILIARIO.: Incluye todos los
estudios parciales o totales de un área o puesto de trabajo para indagar sobre
situaciones relacionadas con el riesgo biomecánico. Incluyen actividades como:
desplazamiento a las áreas; evaluación de los funcionarios; levantamiento de
información del entorno y entrega de los informes con recomendaciones pertinentes.
 Programadas: 1
 Realizadas: 1
 % Cumplimiento: 100
EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO: Todo el proceso de
consulta médico ocupacional solicitado por la Dirección de Gestión Humana para
certificar el estado de salud de un nuevo trabajador, de acuerdo a sus capacidades y la
labor que desempeñará. El egreso es el proceso de consulta médico ocupacional para
certificar el estado de salud con que deja la empresa y solo se realiza por solicitud de
Gestión humana o el funcionario.
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Ordenados: 7
Realizados: 6
% Cumplimiento: 85.7%

Para la vigencia 2016 se elaboró el cronograma de actividades con el objetivo de
“Lograr que el trabajador desarrolle una actitud de autocuidado en el desarrollo de sus
actividades diarias y rutinarias.” y como premisa para impulsarlo, “proporcionar una
serie de capacitaciones para brindar conocimientos necesarios para desempeñar su
trabajo de manera segura” proponiéndose alcanzar como meta el 100% en el
cumplimiento de las actividades propuestas para el logro de los objetivos.
MANUAL DE FUNCIONES
Estructura organización:
Se mantiene la estructura organizacional de Enerca S.A E.S.P., según el Acuerdo No.
003 del 21 de enero de 2014, proferido por la Junta Directiva:
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

Se modificó el esquema de la estructura orgánica según Acto De Gerencia General n°
346 del 28 de junio de 2016.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
A los 38 trabajadores, se está trabajando en la actualización de metodología para
evaluar teniendo en cuenta conocimiento, desarrollo de funciones y metas. Un vez
revisados los resultados, se establece el promedio de evaluación alcanzó.
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Componente Direccionamiento Estratégico
Planes y Programas
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO: Para la vigencia 2016
el avance promedio alcanzado por las Gerencias fue del 54 % en indicadores y 58% en
la gestión de planes, lo que refleja falta gestión de las áreas tanto frente a la formulación
como al seguimiento de sus planes.
Las estrategias presentaron un nivel de cumplimiento a nivel de indicadores y gestión de
planes del 54%. 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.
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO -PEC -ENERCA SA. ESP
ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Optimizar la Compra de Energía en el Mercado
Mayorista
Generar y Mejorar las Fuentes de Ingresos

Optimizar la Venta de Energía a usuarios No
regulados

Gerente Comercial

Capitalizar la Empresa

Optimizar Costos y Gastos de la Empresa

70%

70%

10%

14%

Optimizar el inventario de activos del almacén

Gerente Administrativo y
Financiero

50%

70%

Gerente Comercial

100%

100%

40%

100%

16

40

34%

100%

25%

100%

Realizar programa de macro medición de
Clientes
Implementar el plan de recuperaciones
administrativas

Gerente Comercial

Diseñar e implementar el programa de
inspecciones e instalaciones de medidores
campañas y talleres
Disminuir el Monto de la Cartera

Desarrollar Programas de Mantenimiento
y Reposición de la Infraestructura

Implementar programa de incentivos

Gerente Comercial

100%
100%

Plan de Expansión STR y SDL

90%

100%

40%

50%

Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes

Gerente Distribucion

Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos

60%

70%

Diseñar y construir el Centro de Control

60%

100%

63%

100%

Gerente Distribucion

Ejecutar el plan de mantenimiento de
Subestaciones

40%

60%

Estudio por parte de Gestion Humana. costo
beneficio.

30%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

100%

50%

100%

Asesor Control Interno

89%

100%

Gerente Administrativo y
Financiero
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20

10

20

actualización de la estructura organizacional
Implementar plan de capacitación

Diseñar e implementar el Sistema de
Información Empresarial
Fortalecer el Archivo Central

Implementar el Sistema de Indicadores de
Gestión

Gerente Administrativo y
Financiero

Gerente Administrativo y
Financiero

Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos

Jefe de Unidad de Proyectos y
Sistemas Integrados de Gestión

Implementar el Sistema de Gestión Integral
(HSEQ)
Implementar el Sistema de Control Interno MECI
Capacitar en la normatividad vigente y
mantenerla disponible para consulta
Implementar Plan para Mejorar la
Atención al Cliente

100%

20%

Certificación ISO 9001-2008

Implementar el Sistema de Gestión
Integral

20

30%
80%

Desarrollar programa de bienestar
Estructurar e Implementar el Sistema de
Información Empresarial
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Depuración de Cartera

Mejorar la confiabilidad y la calidad de los Coordinar e Implementar el sistema de
servicios
protecciones en Subestaciones 5 atendidas

Desarrollar el Sistema de Gestión del
Talento Humano

Convocatoria
Cerrada

Gerente Distribucion

Normalizar y legalizar Clientes

Implementar plan de recuperación y
depuración de cartera

META
2016

Realizar el inventario de activos del STR y SDL

Implementar sistema electrónico de pagos

Disminuir el Índice de Pérdidas

% AVANCE
Convocatorias
pública

Concebir y desarrollar el Programa de
Participación Comunitaria
Capacitar a los empleados en atención al
Cliente
Capacitar a los Clientes en deberes y derechos

Gerente Comercial

5

6

50%

100%
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JORNADAS COMERCIALES
SAN JOSE DEL BUBUY

MUNICIPIO DE OROCUE
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MANI

La socialización de los proyectos de gas rural por parte del funcionario ENERCA S.A
E.S.P. del mercado relevante de Trinidad , el 25 mayo de 2016, explicando todo lo
relacionado con la seguridad, proceso de certificación, revisiones quinquenales,
documentos para matricularlos y costos entre otros.
Socialización de proyectos de gas con la comunidad

Modelo de Operación por Procesos

Por medio del Acto de Gerencia General N° 356 del 28 de Junio del 2016 se derogó el
Acto de Gerencia N° 523 del 21 de Octubre del 2015, ya que fue necesario realizar
modificaciones a la Distribución de Cargos de la Empresa de Energía de Casanare S.A.
E.S.P., y por ende se actualiza la Estructura Organizacional y el Mapa de Procesos
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conforme a las necesidades existentes de operación. El Macroproceso Misional MUGUnidad de Gas se separa del Macroproceso Misional MDE-Distribución de Energía. Así
mismo, el Macroproceso Misional MUC-Unidad de Comercialización, asumirá el alcance
de las actividades de OS-Otros Servicios el cual antes estaba vinculado al
Macroproceso Misional MUT-Unidad de Telecomunicaciones.
Conforme a las modificaciones expuestas anteriormente, a continuación se hace una
comparación del antes y después del Mapa de procesos:

Antes:

Después:
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Caracterizaciones:
Los Macroprocesos Estratégicos, de Evaluación, Misionales y de Apoyo cuentan con
todas las caracterizaciones actualizadas conforme a las condiciones de operación de la
Empresa. Para la Unidad de Telecomunicaciones, se han definido las caracterizaciones:
CA-MUT-OST-01 Operación del Sistema de Telecomunicaciones y CA-MUT-MST-01
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones.
Actualmente se ha adelantado la labor de la consolidación de la información
concerniente a las caracterizaciones del Negocio de Gas Natural, y una vez se logre
definir el alcance las mismas concertadamente con el líder del proceso, se pasará a
aprobación por parte del Comité de Calidad/MECI.
Manual de Procedimientos de la Entidad:
De manera coordinada junto con cada uno de los líderes de los procesos definidos en
ENERCA S.A. E.S.P., se han sostenido varias reuniones donde se han realizado
modificaciones a la documentación (Caracterizaciones, Instructivos, Guías, Manuales,
Protocolos, Procedimientos y Formatos) concerniente a los procesos tal y como lo han
requerido las condiciones actuales de operación. Por medio de la plataforma
INTRANET, se puede tener acceso a las últimas versiones de los documentos
asociados a todos los Macroprocesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión,
convirtiéndose en una herramienta de fácil acceso que permite conocer de manera
oportuna la información que se maneja dentro de la empresa y se garantiza que el
conocimiento generado en cada proceso sea institucionalizado.
La documentación recientemente aprobada por el Comité de Calidad/MECI y que ha
sido previamente creada y/o modificada a solicitud de los líderes de los procesos, se
relaciona a continuación:
Documentos Creados:
- PR-MAC-AC-04 Notificación de Actos Administrativos
- GU-MUC-TC-06 Cálculo de Tarifas de Gas Usuarios Domiciliarios
- PR-MAA-GH-06 Retiro de Cesantías
- PR-MDP-PL-06 Viabilización de Proyectos Internos
- GU-MUC-TC-07 Ingreso de Información Operativa Plataforma SEGAS
- IN-MDP-GA-02 Atención de Emergencias por Derrame de Aceites de Equipos
- GU-MAA-GH-01 Reglamento Interno de Trabajo
Documentos Modificados:
- IN-MDP-GA-01 Manejo de Residuos Sólidos Administrativos (V2)
- PR-MAA-BS-04 Ingresos de Elementos Almacén (V2)
- PR-MUC-TC-01-Nominaciones (V2)
- PR-MUC-OS-01 Arrendamiento de Infraestructura (V2)
- PR-MDE-MSE-05 Soporte Técnico para Respuesta a Oficios (V2)
- PR-MDP-PL-01-Viabilización de Proyectos Externos (V3)
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-

PR-MDP-PL-05 Aval Técnico y Financiero (V2)
IN-MDP-PL-01 Elaboración de Documentos (V2)
MA-MDP-PL-01 Manual de Calidad (V3)
PR-MAA-GH-01 Bienestar Social y Desarrollo (V3)
PR-MAA-GH-02 Capacitación y Formación (V3)

Formatos Creados:
- FT-MUC-GP-32 Orden de Trabajo para Revisión
- FT-MDP-GA-10 Control de Entrega y Disposición de Material Reciclable
- FT-MAA-GH-19 Check List para Retiro de Cesantías
- FT-MDE-MSE-23 Informe de revisión en terreno
- FT-MDE-MSE-22 Revisión Técnica para aprobación de factibilidades
- FT-MDP-PL-46 Ficha de Información de Proyectos Internos
- FT-MDP-PL-47 Aval para Proyectos Internos
- FT-MUC-GP-33 Liquidación Gas Natural No Registrado
- FT-MAA-GH-17 Encuesta de Satisfacción de Capacitación
- FT-MAA-GH-18 Encuesta de Satisfacción de Bienestar
- FT-MDP-GA-11 Atención de Emergencias por Derrame de Aceites
Formatos Modificados:
- FT-MDP-PL-22-Creación, modificación o anulación de documentos (V2).

Estructura Organizacional
Se modificó el esquema de la estructura orgánica según Acto De Gerencia General n°
346 del 28 de junio de 2016.
Indicadores de Gestión
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el seguimiento a los indicadores de
gestión por procesos, se evidencia un cumplimiento del 29% al corte del mes de Junio,
ubicando el desempeño en un rango de valoración ineficiente, a pesar de que por parte
de la coordinación del SIG se ha reiterado en varias oportunidades (se han enviado
correos electrónicos los días: 21 de Agosto de 2015; 2016: 25 de Enero, 19 de Febrero,
25 de Febrero, 9 de Marzo, 4 de Abril, 26 de Mayo, igualmente por el mismo medio de
enviaron: Boletín N° 4 el día 10 de Mayo por el correo corporativo y Circular N° 007 del
23 de Mayo, la cual fue dirigida a todos los empleados de ENERCA S.A. E.S.P. por
parte de la Gerencia General) la necesidad de implementar los indicadores y verlos
como una herramienta que permite evaluar el desempeño de los procesos. Actualmente
se cuenta con 68 indicadores formulados e implementados, pero para el mes en
mención se tienen 58 indicadores que aplican para ser considerados de acuerdo al
tiempo de medición, es decir que tienen periodicidad mensual, trimestral, cuatrimestral y
semestral. En ese orden de ideas, se encuentran tan sólo 17 indicadores que han sido
actualizados oportunamente por parte de los líderes de proceso.
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De los procesos con un mayor cumplimiento en el procesamiento y entrega oportuna de
la información están: el de Calidad del Servicio de Energía, Planeamiento del Sistema
de Energía, Operación y Mantenimiento de Subestaciones, Planeación y Proyectos,
Gestión Ambiental, Control de Gestión, Gestión Documental y Gestión de Tecnología e
Informática con un 100%, seguido de los procesos de Transacciones Comerciales y
Gestión Financiera con un 80%, los procesos de Atención Clientes, Recaudo y Cartera
con un 60%, Facturación y Gestión de Bienes y Servicios con el 50%; los procesos que
presentan un bajo rendimiento corresponde a que no se han entregado los respectivos
reportes de la información de los indicadores en los formatos establecidos.
Es importante destacar el compromiso de aquellos líderes que de manera acuciosa han
adoptado el sistema de evaluación de sus procesos por medio de los indicadores de
gestión y se ve reflejado en la mejora continua de las actividades inherentes a la
operación de los procesos.
A continuación se enlistan los indicadores de Gestión que han sido creados y
modificados a solicitud de algunos líderes de procesos que consideraron hacer ajustes a
la formulación, objetivo, periodicidad, rango de evaluación, meta y/o fuente información
de sus indicadores siendo congruentes con las condiciones actuales de sus procesos.

Indicadores Creados:
- Eficacia en la liquidación de los contratos derivados de proyectos de inversión
(Proceso: Asesoría Legal)
- Subsanación de alertas en el aplicativo GESPROY (Proceso: Planeación y
Proyectos)
- Proyectos con registro en GESPROY (Proceso: Planeación y Proyectos).
Indicadores Modificados:
- Índice de crecimiento Documental (Proceso: Gestión Documental)
Índice de Incidentes de Trabajo (Proceso: Salud Ocupacional y Seguridad
Física)
- Índice de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (Proceso: Salud
Ocupacional y Seguridad Física)
- Índice de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo
(Proceso: Salud Ocupacional y Seguridad Física)
- Actualización Base de Datos del Sistema de Información Geográfica (Proceso:
Calidad del Servicio de Energía)
- Actualización Base de Datos Comercial (Proceso: Calidad del Servicio de
Energía)
- Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores del SIG (Proceso: Planeación y
Proyectos)
- Proyectos de Inversión Viabilizados (Proceso: Planeación y Proyectos)
- Cumplimiento de Compensaciones Ambientales (Proceso: Gestión Ambiental).
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Controles
Con el levantamiento y caracterización de procesos y procedimientos, se ha
identificado al interior de cada diagrama de flujo los respectivos puntos de control. De
otra parte, los mapas de riesgos de cada proceso establecen los controles para
prevenir los riesgos.
GESTIÓN AMBIENTAL
En procura de cumplir con los requisitos previstos en la norma técnica ISO 14001, la
Política Ambiental y sus Objetivos propuestos, de manera programada se han venido
ejecutando una serie de actividades por medio de las cuales, la entidad se ve
comprometida con el cuidado del ambiente creando conciencia sobre el uso racional
de la energía, ahorro y reutilización de papel, actividades de podas controladas y
realizando seguimiento a la atención de emergencias causadas por los árboles que
afectan las redes y donde se hace imprescindible llevar a cabo podas, de manera que
se desarrollen dentro de los parámetros técnicos y normativos aplicables. A
continuación se describen las actividades ejecutadas en los últimos meses:
Programa de gestión de ahorro de papel:
Siguiendo la política ambiental de la empresa, se creó un plan de ahorro de papel el
cual consiste en el aprovechamiento al máximo de una hoja de papel utilizando las
hojas por ambas caras, evitando imprimir documentos si se pueden enviar mediante
correo electrónico, reutilizando las hojas que han sido impresas por una sola cara para
disponerlas como Post-It (hojas de notas), entre otros tips. Dichas propuestas se
dieron a conocer por medio de una presentación la cual se envió vía correo electrónico
a los funcionarios la empresa. A continuación se puede observar:
Presentación ahorro de papel

Día mundial del medio ambiente:
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En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA), se realizaron
diferentes actividades en el trascurso del mes de Junio, las cuales fueron: reciclaje de
papel y residuos informáticos y electrónicos (6 al 17 de Junio), día sin automóvil (10 de
Junio) y la iniciativa de desconectar los equipos al finalizar las jornadas laborales (mes
de Junio).
Mediante la siguiente presentación se socializaron las actividades en mención.

Presentación Día Mundial del Medio Ambiente (1)
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Presentación Día Mundial del Medio Ambiente (2)

Control de seguimiento y atención de emergencias:
Se mantuvieron labores de verificación del cumplimiento y el debido proceso ambiental
y forestal de los mantenimientos preventivos y correctivos de redes eléctricas de baja y
media tensión, mediante la poda técnica del componente arbóreo que afectaba los
circuitos del sistema de distribución local (SDL). A continuación se observan
fragmentos de la estructura de los informes con los cuales se evidenciaban las labores
realizadas de podas y atención de emergencias presentadas entre los meses de Mayo
y Junio.
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Atención de Emergencia
Intención de emergencia (Antes)

Intención de emergencia (Después)
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Seguimiento de labores de Podas
Informe de podas (Fragmento)

Plan de uso racional de energía (URE):
Comprometidos con el Medio Ambiente, la empresa de Energía de Casanare S.A
E.S.P., realizó un Plan de Contingencia buscando motivar el USO RESPONSABLE DE
LA ENERGIA (URE) que permitirá a su vez coadyuvar en la mitigación del riesgo
inherente a dicho fenómeno. A continuación se presenta la cartilla producto de realizar
el Plan de Contingencia:
Plan de Contingencia (Cartilla)
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Plan de manejo ambiental (PMA):
Se encuentra en proceso de diseño el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) el cual
se enfocará en los Macroprocesos Misionales de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se
dividen en Distribución de Energía Eléctrica, Unidad de Gas, Unidad de
Comercialización y Unidad de Telecomunicaciones. Dicho Plan se encuentra en
evaluación para su posterior institucionalización a través de un Acto de Gerencia. De
esta manera se pretende posicionar a nuestra empresa en un alto estándar de
compromiso con el medio ambiente.

GESTIÓN UNIDAD DE GAS
Proceso de señalización pasos especiales en GAS
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limpieza y la señalización de los CITY-GATE´S

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
Señalización de las Subestaciones

Instalación y puesta en servicio de tableros de control de transformadores de 40MVA y
50 MVA. La entrada en operación de estos los transformadores habilitó los tableros de
control respectivos.
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Tableros de control Transformadores 40 y 50 MVA.

Con la entrada en operación de los dos transformadores de potencia se realizó la
desconexión del transformador de 33 MVA instalado de forma provisional en la bahía
de línea Yopal a Aguazul 115 kV, la cual entrará en operación a principios del mes de
agosto de 2016.
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Políticas Institucionales
Mediante Acto de Gerencia 126 del 2014 las siguientes son políticas operación :
 Política Para Sistema de Gestión de Calidad
 Política para Gastos de Viaje y Representación
 Políticas Planeación y Proyectos
 Políticas Compromisos Ambientales
 Política Podas de Arboles
 Política Fomento de la Cultura De Control
 Política de asesoría y acompañamiento
 Política de evaluación y seguimiento
 Política Relación con Entes Externos
 Políticas de Mantenimiento
 Políticas De Operación
 Política en Cuanto a Medida
 Política en Cuanto a Provisionales
 Política en Cuanto a Procedimientos
 Políticas de operación del proceso de Transacciones comerciales
 Políticas generales de facturación
 Políticas de análisis de consumo
 Políticas de estadística
 Políticas de informes a entes de vigilancia y control
 Políticas de análisis de recaudo
 Política de Cartera
 Políticas de Gestión de Cartera
 Política de Análisis Estadístico
 Políticas de operación del proceso de atención clientes
 Políticas de operación del proceso de Contratación
 Políticas de Selección y Vinculación
 Políticas de vacaciones
 Políticas de operación del proceso de Gestión Documental
 Políticas de operación del proceso de Gestión de Bienes y Servicios
 Políticas de operación del proceso salud ocupacional
 Políticas de operación caja menor
 Políticas de operación presupuesto
 Políticas de operación contabilidad
 Políticas para el Manejo de Cuentas Bancarias
 Políticas para cuentas por pagar
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Políticas de Software
Política Antivirus
Política de Usuarios
Política de equipo
Políticas para el Ingreso de Equipos Externos a La Red
Política de uso de servicios WEB.
Políticas INTRANET
Copias De Seguridad
Redes Sociales
Políticas de Operación de Riesgos

Componente Administración del Riesgo
Administración del Riesgo
MAPA DE RIESGOS. Se aprobaron los 7 mapas de riesgos de los procesos,
incluyendo el mapa de riesgos del plan anticorrupción en algunos procesos.
Adicionalmente, con la información de los 7 mapas de riesgos se obtuvo de problemas
detectados en las actividades de los procesos y de obligatoriedad en el cumplimiento
de regulación.
Para la vigencia 2016, durante los meses de enero y febrero se adelantó la
actualización de los mapas de riesgos institucional y de corrupción. Se está
actualizando con base a la nueva metodología de DAFP

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Componente Autoevaluación Institucional
Autoevaluación de Control y Gestión
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL. Se han enviado mensajes
de recomendaciones y boletines; estos a su vez se encuentran disponibles tanto
en la Intranet. Adicionalmente se lanza la campaña definida Seamos Legales y
hagamos todo Legal
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Componente de Auditoria Interna.
Auditoria Interna
Durante el período comprendido enero a junio 2016 se llevaron a cabo dos procesos
evaluativos: la realización del segundo ejercicio de auditoria interna y una auditoría de
seguimiento al cumplimiento a los planes de mejora de Superservicios, Contraloría,
ICONTEC, MINTIC y auditoria interna, bajo el liderazgo de la Oficina de Control Interno
y en el marco del programa de auditoria 2016.

Componente de Planes de Mejoramiento
Los entes de control (Superservicios, Contraloría, ICONTEC, MINTIC y auditoria interna)
han generado en el desarrollo de sus auditorías y actuaciones especiales 319 entre
hallazgos y observaciones.
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.
PROCESOS

ACCIONES
FORMULADAS

ACCIONES
CERRADAS

ACCIONES
ABIERTAS

ESTADO

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

11

10

1

GESTION DOCUMENTAL

5

3

2

60%

SALUD OCUPACIONAL

11

8

3

73%

RECURSOS FISICOS

9

3

6

33%

FACTURACION

5

4

1

80%

RECAUDO Y CARTERA

5

2

3

40%

ATENCION AL CLIENTE

9

1

8

11%

SISTEMAS

6

4

2

67%

TRANSACCIONES

3

3

0

100%

PERDIDAS

6

1

5

17%

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA

8

5

3

63%

CALIDAD DEL SERVICIO

4

4

0

100%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
REDES Y SUBESTACIONES

172

106

66

TELECOMUNICACIONES

12

9

3

75%

GAS

24

18

6

75%

JURIDICA

5

4

1

80%

FINANCIERA

18

18

0

100%

6

5

1

83%

GESTION HUMANA

91%

62%
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A la fecha de este informe, se tiene un porcentaje del 65% de acciones cerradas con su
respectivo análisis de eficacia, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de acciones
están en proceso de ejecución y otras se realizarán en meses posteriores.

Seguimientos
Se realizó seguimiento de planes de mejoramiento, mejora y acción producto de las
auditorias independientes y de la Contraloría, seguimiento plan estratégico, a la
implementación de políticas de operación. Asistir a los diferentes comités de inventarios
y bajas, calidad y del modelo estándar de control interno (MECI) entre otros.
Adicionalmente, se revisó el avance de cada uno de los hallazgos administrativo y se
envía evidencia a la Contraloría como parte de veracidad de subsanar el hallazgo.
Igualmente se realizó seguimiento a cada una de las observaciones del DNP de
proyectos, con el fin de reportar informes al sistema de rendición electrónica de cuenta e
informes (SIRECI y GESPROY) de acuerdo con las fechas estipuladas por este órgano
de control.
Así mismo, elaboró informes pormenorizados del estado actual de control interno de
forma cuatrimestral los cuales se publican en la página web de la entidad.
Control interno reporto informes a representante legal, entes de control y Gobierno
Nacional durante el 2015 con respecto a informe ejecutivo anual de control interno,
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 , informe austeridad en el gasto trimestral, 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 , Avance de resultados
sobre buenas prácticas para la reducción de Papel - Programa Cero Papel,
Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe
Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe y
seguimiento SUI y SIUST, Informes a Entes de Control.
La oficina de control interno con el fin de mantener y mejorar la eficiencia del sistema de
control interno, trabaja permanentemente en cada uno de los módulos del modelo
estándar de control interno (MECI) apoyado por la Gerencia General y el Sistema de
Gestión de Calidad.
Durante la vigencia 2016 se evidencia un mayor compromiso en la respuesta oportuna
debido a los eficientes controles.
Finalmente la oficina de control interno realiza seguimiento a las denuncias de usuarios,
permanentemente realiza a los procesos recomendaciones y advertencias por medio de
correos electrónicos.
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En cuanto a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, control interno realizó
seguimiento y evaluación permanente, y reporto los informes de control con el objeto de
que se tomen las acciones correctivas

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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 2015, 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:
Publicación en Página Web:
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
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. En actualidad se está actualizando con noticias relacionadas con actividades de la
entidad para que el ciudadano este enterado.

Comunicación Interna:
Al Qfdocument Web como herramienta de gestión documental y de correspondencia
interna, se le generaron alertas visuales en las comunicaciones externas.
Las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos en 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
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• Buzón PQR
• Presencial
Puntos de Atención a Usuarios
Para el cierre del año 2015 ENERCA S.A. E.S.P., contaba con 16 oficinas o
puntos de atención al usuario distribuidas en las zonas que atiende. El horario de
atención en todos los casos fue de 7:00 A.M. a 11:30 A.M. y en la tarde de 2:00
P.M. a 5:00 P.M. El número de oficinas ha venido creciendo en los últimos años
como se muestra a continuación:

ZONA NORTE
PORE: Carrera 16 No. 2 – 64
TRINIDAD: Carrera 3 No. 08 – 07
HATO COROZAL: Calle 12 No. 9 – 58
TAMARA:
PAZ DE ARIPORO: Marginal de la Selva Km. 0 vía Yopal
SAN LUIS DE PALENQUE: Carrera 6 No. 2 – 53
ZONA CENTRO 1
OROCUE: Calle 5 No. 7 - 81
NUNCHIA: Carrera 5 No. 4 – 90
YOPAL: Carrera 14 No. 14 A - 28
ZONA CENTRO 2
MANI: Carrera 2 No. 18 – 05
TAURAMENA: Calle 5 N° 12 - 25
AGUAZUL: Calle 11 No. 12 – 60
ZONA SUR
BARRANCA DE UPIA: Calle 7 No. 3 – 77
VILLANUEVA: Kilometro 1 Vía Aguaclara
MONTERREY: Carrera 7 No. 18 -18
SABANALARGA: Carrera 7 No. 5 – 28

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.
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Adicionalmente se habilitó como ayuda adicional las extensiones 202-203-204.para los
usuarios internos.
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 2016 cuenta 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.
Seguimiento a la oportunidad de la PQR.

DIFICULTADES
Falta documentación y/o material fotográfico que coadyuven como elementos
probatorios para cualquier cambio en el sistema SAC.
Falta análisis de los problemas presentados en los procesos y dar solución en menor
tiempo a los mismos.
Copias de seguridad constantemente a la información.
La falta de implementación de medidas preventivas para evitar el producto no conforme.
La rotación de personal desestabiliza los procesos de la entidad.
La falta de análisis en la información que se exporta de los sistemas de información.
A junio del 2016 se han radicado 3.795 solicitudes de los cuales se han contestado en
términos 3.368.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
F1. Alto compromiso de la Dirección y de los equipos de trabajo.
F2. Se pudo evidenciar una revisión por la alta dirección se han desarrollado de
acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas en el mes de Julio de 2016,
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oportunidad en que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito
normativo.
F3. La Política establecida por la entidad ha sido dada a conocer a todo el personal
por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los
Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles
relevantes de la entidad.
F4. La entidad ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los
diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales
documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios
solicitados por los requisitos normativos. El Manual de Gestión de Calidad auditado
corresponde a la versión 2 de junio 2015.
F5. La entidad posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo
todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las
restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los
casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la
entidad proporciona las copias físicas correspondientes.
F6. La dinámica en la documentación de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora han sido convenientemente documentadas a partir de las diferentes
situaciones que se presentan en el desarrollo de las actividades de los procesos, lo
cual ha permitido realizar un análisis de causas de cada situación y a partir de estas
proponer los planes de acción que son necesarios para la mejora continua del
Sistema de Gestión de Calidad.
F7. Los Comités de Gestión, en los cuales participan los procesos, para analizar los
resultados de la gestión y proponer las acciones de mejora que se identifican a partir
de la información de la gestión de los proceso.
F8. El diseño y desarrollo de aplicaciones de software, las cuales han hecho un
aporte importante en facilitar la operatividad de los procesos, porque permiten
mediante la ayuda de estas herramientas tecnológicas aumentar la eficacia y control
de los procesos
F9. Se evidencia un alto nivel de cumplimiento en el proceso en los planes de
mejoramiento definidos para dar solución a las no conformidades detectadas.
F10.Cuando se cuenta con el respaldo de un equipo interdisciplinario comprometido en
el autocuidado y la responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo se logran las
metas propuestas.
F11.Fue fundamental el compromiso y apoyo de todos funcionarios en la ejecución de
las diferentes actividades de SST.
F12. Es fundamental el apoyo que se obtiene de la Gerencia General y proceso de
gestión humana de ENERCA, que hicieron sugerencias y recomendaciones valiosas
para lograr las metas establecidas en Seguridad y Salud en el trabajo.
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RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES
R1. Hacer revisión de los borradores de la norma ISO 9001:2015 que modificará la ISO
9001:2008 los cuales ya está disponible en el ICONTEC, con el fin de planificar los
posibles cambios que impacten el sistema integrado de gestión, para hacer el cambio
respectivo en cumplimiento de la nueva versión de las normas y previo a la auditoria de
certificación al sistema.
R2. Llevar a cabo la revisión de los documentos disponibles en lo relacionado con la
norma ISO 45001:2016 que modifica la OHSAS 18001:2007, con el fin de empezar a
establecer los cambios que puede ocasionar al sistema de gestión de calidad esta
modificación normativa.
R3. Elaborar un diagnóstico de los cambios que introdujo el Decreto 1443 de 2014 hoy
Decreto único 1072 de 2015, por medio del cual se dictaron disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la resolución 3368 de 2014 "Por la cual se modifica parcialmente la resolución
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones" y la Resolución 044 de 2014 “Por la cual
se reglamenta la capacitación y entrenamiento para brigadas contraincendios
industriales, comerciales y similares en Colombia” y formular las acciones específicas
en el SST para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
R4.Realizar una presentación semestral de los indicadores del sistema a la Alta
Dirección con lo cual desde esta instancia se pueda seleccionar indicadores clave de
desempeño que permitan establecer la gestión del Sistema Integrado de Gestión.
R5.Incorporar mediciones de riesgos que puedan impactar el cumplimiento de los
objetivos de ENERCA.
R6. En cumplimiento del principio de Autocontrol solicitar a los responsables de los
procesos remitir a la Gerencia General un informe mensual relacionado con el
desempeño de su proceso que incluya planes de acciones, los Indicadores de gestión y
acciones propuestas como resultado del análisis de los mismos. Esta medida permite
establecer un diagnóstico oportuno del estado del Sistema integrado de gestión para la
formulación de acciones que permitan la consecución de los objetivos del mismo.
R7.Fortalecer a nivel de toda la entidad, los temas relacionados con administración de
riesgos dando a conocer la base legal y metodológica a aplicar en la entidad para su
adecuada aplicación
R8. Seguir con el compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin
que se mantengan resultados positivos en cuanto a la disminución de los accidentes de
trabajo y mejora de calidad de vida laboral.
R9. Atender las recomendaciones que se generaron en el informe de condiciones de
salud.
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R10. Dar continuidad a la implementación de las recomendaciones que salgan del
informe realizada por la ARL SURA.
R11.Contar con un presupuesto propio para temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
R12.Fortalecer el entrenamiento, capacitación y empoderamiento de la Brigada de
emergencias.
R13.Los aspectos de SST deben ser revisados periódicamente, la identificación de los
peligros y la evaluación de los riesgos deben actualizarse como resultado de las
acciones correctivas y preventivas evidenciadas.
R14.Continuar preservando, manteniendo y salvaguardando la salud individual y
colectiva de los funcionarios de Enerca en sus ocupaciones en pro de mejorar el
desarrollo en su sitio de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
R15.Acompañamiento continuo y fortalecimiento al COPASS
R16.Calibración de los equipos cada año y montar un laboratorio de pruebas patrón por
ejemplo: pinzas, manómetros. Evitar hallazgos de entes de control y mejor respaldo a
las investigaciones de defraudación de equipos
R17.En pro de que se habrán investigaciones futuras es importante enviar las
evidencias de los avances de los planes de acción a la Superservicios.
R18.Es importante que las dependencias realicen tantos seguimientos como sean
necesarios, de tal forma que se cuente con información actualizada sobre: nivel de
avance en la gestión, las restricciones que se puedan presentar, acciones correctivas y /
o identificación de ajustes tanto en actividades, indicadores, metas o términos, de
acuerdo con la dinámica de cada área.
C01. La Oficina de Planeación continúa brindando asesoría y capacitación en la
formulación y seguimiento de los planes de las dependencias como parte de la
estrategia para fortalecer el modelo de planeación en ENERCA. En este sentido, se
hace énfasis en que la planeación es un ejercicio flexible que permite realizar ajustes a
lo largo del año con base en la dinámica institucional y los seguimientos periódicos se
deben realizar oportunamente.
R20. El archivo correspondiente a fraude de fluidos sea mantenido bajo seguridad y
estricto control, tanto en físico como magnético, para lo cual se debe encargar un
funcionario responsable de dicho archivo.
R21. En el momento de la entrega de la documentación y sellos de pérdidas, recaudo y
cartera, se recomienda llevar registro de control, tanto de la que se utiliza como de la no
utilizada.
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R22. Los Supervisores e Interventores deben de exigir en el momento de la liquidación
de los Colaboradores el paz y salvo y la devolución de documentación y sellos.
R23. Se recomienda solicitar a todos los municipios la base de datos de estratificación.

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