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1. CONCEPTUALIZACIÓN

Las Organizaciones son conjuntos de personas, recursos materiales, monetarios y
técnicos, organizados para el logro sus objetivos.
Las organizaciones
están
estructuradas de manera que representen una forma organizada la manera de realizar
el trabajo necesario para el cumplimiento de sus objetivos.
A partir de la división del trabajo y su agrupación en función de características
comunes, se origina una estructura jerarquizada en atención a los grados de autoridad
que se ejerzan en ella.
Para tener claro esto debemos decir que, el trabajo ha sido un factor fundamental de la
conciencia del hombre desde época inmemorial. Desde el comienzo de la historia de la
raza humana el trabajo ha sido una inquietud profunda para esta, los seres primitivos se
preocuparon del trabajo indirectamente al pensar en que forma podrían sobrevivir, esto
mismo hizo que la raza humana haya evolucionado a través de los tiempos ya que estos
al intentar perfeccionarse cada vez más en su trabajo fueron avanzando cada vez más,
desde que usaban puntas de piedras hasta que comenzaron a utilizar metales, incluso
hasta ahora que se han fabricado nuevos materiales orgánicos. Cabe destacar que el
reconocimiento real del trabajo como factor de desarrollo fue con la Revolución Industrial.
Las teorías económicas y sociales de los últimos doscientos años se centran en el trabajo.
Si Bien a pesar de esto, su verdadero estudio comenzó solo hasta las últimas décadas del
siglo XIX con el primer hombre que se interesó por el trabajo para observarlo y estudiarlo
sistemáticamente.
Trabajar es la actividad del trabajador; es una actividad del ser humano, y una parte
esencial de su humanidad. No tiene una lógica, tiene dinámica y dimensiones las cuales
deben ser tomadas en cuenta para crear la estructura jerarquizada de la organización.
El acto de trabajar tiene por lo menos cinco dimensiones. En todas, el trabajador necesita
realizar para ser productivo.
•Diseño de la máquina y diseño humano.
Ante todo hay una dimensión fisiológica. El ser humano no es una máquina, y no trabaja
como tal. El ser humano está organizado de modo muy distinto, se adapta mal a una sola
tarea y una sola operación, carece de fuerza, no tiene fibra y se fatiga, trabaja mejor si
puede variar con relativa frecuencia tanto la velocidad como el ritmo, estos varían mucho
según los individuos, cada individuo tiene su propia pauta de velocidades y su propia
necesidad de modificarlas. La ventaja del humano sobre la máquina es simple, puede
realizar más tareas a la vez y maneja las máquinas.
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•El trabajo como maldición y bendición.
La siguiente dimensión del hombre que trabaja es sicológica. Sabemos que el trabajo es
tanto una carga como una necesidad, una maldición y al mismo tiempo una bendición.
Esta actitud frente al trabajo está condicionada a nosotros genética o culturalmente. Esto
se ve tempranamente en la vida del hombre, cuando aprendemos a caminar e incluso a
hablar estamos hablando ya del trabajo que implica el aprendizaje lo cual crea un hábito.
También en el transcurso de la historia sabemos que el desempleo provoca graves
perturbaciones sicológicas, no por obra de la privación económica, sino principalmente
porque socava el respeto de uno mismo. El trabajo es una extensión de la personalidad.
Si bien para muchos el ideal sería que no dedicáramos esfuerzo alguno para trabajar
como sueño ideal, no ven las consecuencias de esto sobre la personalidad de la mayoría
de las personas. Sin duda, es posible que frente a nosotros se perfile la sociedad sin
trabajo de la utopía futurista. Mientras tanto, no hay el más mínimo hecho que justifique la
predicción de la inminente desaparición del trabajo. Hasta ahora, la tarea continúa siendo
el lograr que el trabajo sirva de necesidad sicológica del hombre.
•El trabajo como vínculo social y comunitario.
El trabajo es un vínculo social y comunitario. En la sociedad los empleados y trabajadores
se convierten en forma principal de acceso a la sociedad y la comunidad. El trabajo
genera información sobre la posición en la sociedad y su función en la comunidad.
Satisface las necesidades de pertenecer a un grupo y mantener una relación significativa
con otras personas de su clase. Participa en varias sociedades y comunidades en las
cueles puede tener diferentes funciones y grados de importancia. Para el hombre el
trabajo significa una actividad de compañerismo, identificación grupal y su vínculo social.
Las personas extraña su trabajo por los lasos que ha creado con sus compañeros. A
diferencias con otros grupos el trabajo dentro de una organización es que no relacionan
antipatías o simpatías no se plantean exigencias emocionales, se debería trabajar bien a
pesar de esto.
•La dimensión económica.
El trabajo es una forma de ganarse la vida. Tiene un componente económico tan pronto
una sociedad adopta incluso la más rudimentaria división del trabajo. Apenas la gente
abandona el estado de autosuficiencia y comienza a intercambiar los frutos de su trabajo,
este crea un nexo económico, y también un conflicto económico. Este no tiene solución.
Para el trabajador el trabajo es el fundamento de su existencia económica mientras que,
para la economía produce capital. Tenemos claro que para que la economía se mueva ,
esta necesita que exista trabajo , el cual entrega los recursos necesarios para satisfacer
necesidades que crean demanda, la cual a la vez genera mayor producción , y por último
al existir mayor producción se genera más trabajo, y así sucesivamente.
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•La dimensión del poder del acto de trabajar.
Siempre hay una relación de poder implícita en la actividad de trabajo dentro de un grupo,
especialmente cuando se ejecuta el trabajo en el seno de una organización. La sociedad
moderna es una sociedad de empleados y trabajadores, y conservara ese carácter. Ello
significa relaciones de poder que afectan directamente a cada individuo y su condición de
trabajador. La autoridad es una actividad esencial del trabajo. Es inherente al hecho
mismo de organización.
1.1

Importancia de Los Perfiles de Cargo

Permite mejorar el conocimiento del desempeño, ayuda a tomar decisiones de
ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar,
detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas
personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo.
1.2

Objetivos de los Perfiles de Cargo

El diseño de los perfiles de cargo no puede restringirse a un simple juicio superficial y
unilateral del puesto respecto a las actividades y funciones del empleado; es necesario
describir su procedencia, sus responsabilidades, actividades y funciones generales con un
modelo de valoración y evaluación a través de indicadores de gestión que permita tener
claro por qué y que se va hacer.
1.3

Usos de los Perfiles de Cargo

Los perfiles de cargo no son un fin en sí mismo, sino un instrumento, medio o herramienta
para mejorar los conocimientos y condiciones de los recursos humanos de la empresa.
Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la
empresa, El perfil de cargo trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios:

•

La vinculación de la persona al cargo.

•

Entrenamiento.

•

Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados.

•

Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos.

•

Estimación del potencial de desarrollo de los empleados.

•

Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa.

•

Retroalimentación con la información del propio individuo.
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1.4

Beneficios de los Perfiles de Cargo

Los objetivos fundamentales de los perfiles de cargo:
1. Permitir condiciones de medida del cargo en el sentido de determinar su plena
aplicación.
2. Permitir el conocimiento de la labor de los Recursos Humanos como un recurso
básico de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada
indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la forma de administración.
3. Proporcionar oportunidades
de crecimiento
y condiciones
de efectiva
participación a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una
parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales.
Beneficios para el jefe:
El jefe tiene la oportunidad de:







Conocer los perfiles de cargo, responsabilidades,
actividades,
funciones
generales, indicadores, comités, reportes y perfil del individuo.
Tener instrumento de apoyo para evaluar mejor el
desempeño
y
el
comportamiento de los subordinados, teniendo como base variables y factores
de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida capaz de
neutralizar la subjetividad.
Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender
la responsabilidad del cargo, con el área, la Empresa y la forma como se está
desarrollando éste.
Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de
manera que funcione como un engranaje.

Beneficios para la empresa:







Tiene oportunidad de Conocer el cargo y definir la contribución de cada
Empleado:
Puede identificar a los individuos que cumplan con el perfil del cargo en
determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de
promoción o transferencias.
Puede dinamizar su política de Gestión Humana, ofreciendo oportunidades a los
individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de
crecimiento y desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar las
relaciones humanas en el trabajo.
Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos.
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Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las
normas y procedimientos para su ejecución.
Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su
opinión antes de proceder a realizar algún cambio

2. POLÍTICAS

ALCANCE
El perfil de cago aplicará a los funcionarios líderes de procesos de ENERCA S.A ESP

POLITICA

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

Revisar competencias Director
de
laborales y perfiles de Gestión Humana
cargo

El perfil del cargo
es una herramienta
de conocimiento,
evaluación, control
y de mejoramiento
continuo
que
brinda e impulsa la
gestión humana en
la empresa en el
cumplimiento de
los
propósitos
institucionales

Articular los perfiles
de cargo al plan
estratégico de la
empresa

Tomar acciones de Gerente
mejoramiento continuo Administrativo y
personal e institucional Financiero
/
Funcionarios
Validar procesos de Director
de
selección de personal y Gestión Humana
de
formación
y
capacitación
Rediseñar procesos y
procedimientos,
así
como
planes,
programas y proyectos.

Gerente
Administrativo y
Financiero
/
Funcionarios

Adoptar nuevos perfiles Gerente
de
cargo
para
contratación de planta
de la empresa.
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La aplicación de
los perfiles de
cargo se realizara
a todo el personal
Directivo y Líderes
de Proceso

Mantener el
adecuado
seguimiento a los
colaboradores y
brindar los
diferentes
mecanismos de
apoyo para el
mejoramiento
continuo

Aplicar el perfil de Director
de
Cargo a cada uno de Gestión Humana
los funcionarios de
planta de la empresa

3. OBJETIVOS

Los perfiles de cargo en ENERCA S.A. E.S.P. tienen como propósitos:













Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa estableciendo
las líneas de autoridad de los Funcionarios en sus distintos niveles.
Establecer una descripción clara y concisa del puesto para que el Funcionario
tenga una visión oportuna y objetiva de sus funciones.
Determinar los perfiles de puestos, conforme a las funciones obtenidas en el
formato de descripción de los mismos, con objeto de que contribuya a normar
criterios para la toma de decisiones dentro de la planeación del desarrollo
profesional de los Funcionarios.
Adecuar las políticas de selección de personal, inducción al puesto y capacitación
de personal.
Servir como medio de integración y orientación de personal de nuevo ingreso,
facilitando su incorporación al puesto asignado.
Ubicar a los Funcionarios en los puestos adecuados.
Facilitar el conocimiento de las labores, responsabilidades y demás características
de los cargos, por parte de las personas que los ocupen y de sus superiores.
Servir de apoyo a un mejor ejercicio de las funciones de la dirección,
supervisión, coordinación y disciplina del personal de la Empresa.
Propiciar el desarrollo gradual de un sistema uniforme y equitativo de
remuneración del personal de la institución.
Sentar bases racionales para el proceso de reclutamiento, selección y
vinculación del personal en base a méritos de idoneidad personal.
Constituir un factor básico para la detección de necesidades de capacitación, así
como para el desarrollo de escalafones y carreras.
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Obtener información necesaria para decidir en diferentes áreas de la gestión.
Validar políticas y prácticas de gestión de talento humano.

4. PRINCIPIOS

Objetividad: Los perfiles de cargo están sobre la base de información cualitativa o
cuantitativa fiable y evidencias para construir el juicio de valor a cerca del conocimiento y
responsabilidad del Funcionario.
Pertinencia: El perfil de cargo debe evaluarse en correspondencia con
funciones y responsabilidades del Funcionario, asignadas en el período de servicio.

las

Transparencia: Tanto el Funcionario como la Empresa deben tener pleno conocimiento
de las responsabilidades, actividades, criterios, instrumentos y procedimientos para
evaluación.
Participación: El perfil de cargo está enmarcado dentro de un dialogo franco entre el
Funcionario y Gestión Humana, enfocado hacia el consenso para descubrir opciones de
desarrollo profesional que impulsen mejores niveles de desempeño.
Equidad: Se requiere la existencia de los mismos criterios de responsabilidad y
actividades para grupos homogéneos de cargos.

5. COMPONENTES DEL DESARROLLO DEL PERFIL DE CARGO
A lo largo de los años se ha intentado hacer cada vez más eficiente a las Organizaciones,
dado a esto se han reformulado muchos datos y antecedentes, o simplemente se han
mejorado. El tema de los Recursos Humanos que preocupa y está pendiente en cada
Organización, para optimizar los niveles Jerárquicos de esta y lograr así el buen
funcionamiento.
Integrar es obtener y articular los elementos materiales humanos de la organización y la
planeación, como elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de una
Empresa.
Las personas que han de desempeñar cualquier función dentro de una Empresa, deben
buscarse siempre bajo el criterio de que reúnan los requisitos mínimos adecuadamente en
otros términos: debe procurarse adaptar las personas a las funciones, y no las funciones a
las personas.
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Es claro que quienes carezcan de los requisitos físicos mínimos, intelectuales, sociales o
morales para desempeñar un puesto o función, por sencillo que parezcan, lo realizará
mal, de ahí "El personal adecuado para el puesto adecuado".
Dentro de una Empresa se presenta cada puesto para facilitar el logro de los objetivos de
la organización, esto se logra coordinando el contenido de los puestos para llevar a cabo
funciones o actividades en particular.
A continuación se indica y analiza los pasos que se siguieron para el análisis y
descripción de cargos.
5.1 Objetivos del perfil de Cargo
Conocer los conceptos de, planificación del trabajo, cargos, análisis de cargos,
descripción de cargos y especificación de los cargos.
5.2 Aplicación los conceptos mencionados.
Preparar una hoja de Perfil de cargo, usando el formulario que hemos diseñado para este
trabajo.
Una vez definida entregada la estructura organizacional fue necesario, para que
esta funcione, establecer el número y tipo de personal en los puestos correctos y en el
momento adecuado para realizar aquellas tareas en las cuales ellos son más eficientes.
Para esto se generó una red de cargos adaptados a la estructura ya desafiada, para
facilitar la determinación de esto es necesario realizar un análisis y descripción de cargos.
El análisis de cargo es el proceso que consiste en obtener información acerca de los
cargos determinados cuáles son los deberes, tareas o actividades de los mismos. El
procedimiento conllevo a realizar una investigación sistemática de los cargos, siguiendo
una metodología antes del estudio.
•Fuentes de datos o información
Para esto se recurrió a la cooperación de los líderes de proceso y Gerentes que se están
analizando los cargos.
•Recolección de información sobre el cargo
Se pudo obtener información sobre los cargos de varias maneras. Los métodos más
comunes fueron las entrevistas, cuestionarios, observación y datos, los cuales
dependieron del aporte de cada funcionario de la empresa.
Entrevistas: Se pregunta a los Líderes de Proceso acerca del puesto que se está
revisando.
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Cuestionarios: Se entregaron los cuestionarios cuidadosamente elaborados para que los
líderes de Proceso los llenaran de forma individual. Se usaron estas formas para obtener
datos en las áreas de las Responsabilidades y actividades que se llevan a cabo en el
puesto, el propósito del cargo, la distribución física, requisitos para realizar el trabajo, el
equipo y el material que se utiliza y otras informaciones para la perfilación del cargo.
•Análisis de la información recolectada.
Se realizó un análisis del cargo que incluyo un análisis de las conductas laborales
importantes requeridas para aun desempeño con éxito. El análisis del cargo se concentró
en las conductas en et trabajo y en las labores relacionadas con las mismas.
Para este caso se realizó un Análisis funcional del puesto para describir el contenido de
los cargos y ayudar a escribir descripciones y especificaciones.
Así mismo un método del incidente crítico. El objetivo de este fue de identificar tareas
decisivas del puesto. Estas son los deberes y responsabilidades importantes en el trabajo
que realiza el empleado y que lo llevan al éxito. Esta se obtuvo a través de entrevistas a
los empleados.
Finalmente un sistema de cuestionario de análisis de cargo. Para esto fue necesario
utilizar cuestionarios, Haciendo una descripción del Cargo como Título del Puesto,
identificación del cargo que incluye ubicación departamental del puesto, la persona con la
que reporta y quien lo ocupa y una sección de tos deberes del cargo. Estos aparecen en
orden de importancia. Estas declaraciones indican el peso, o valor, de cada tarea.
También, por lo general, se indican las actividades que realiza el empleado para
desempeñar su trabajo.

6. PROCEDIMIENTO PERFIL DE CARGO, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS
a. OBJETIVO
Establecer los cargos, las actividades, las competencias laborales y los requisitos
mínimos exigidos para el desempeño de los cargos del personal de Enerca para una
gestión eficiente requerida para el personal en el Sistema de Gestión de Calidad.
b. ALCANCE
Se aplica a todo el personal de Enerca, en el marco definido para el Sistema de Gestión
de la Calidad.
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c. DEFINICIONES


















Cargo: El cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una
persona, las cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición
formal en el organigrama.
Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas
de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de
ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos,
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo
determinado}, y que queda a cargo de una persona.
Responsabilidades: La responsabilidad es la habilidad para responder, se trata
de la capacidad para decidir con eficacia. Conocer su puesto y tareas asignadas:
Cada empleado es responsable de conocer sus funciones y tareas asignadas pero
también el jefe o responsable debe asegurarse de que el trabajador haya llegado a
dominar las habilidades necesarias para realizar la tarea por completo.
Perfil: conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de
una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias
del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.
Conocimiento Necesario: Hechos, o datos de información adquiridos por una
persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o
práctica de un asunto u objeto de la realidad.
Competencias: Cada puesto de trabajo requiere unas competencias diferentes
pero, en general, son las ganas de trabajar, la capacidad de comunicación y de
adaptación a la filosofía de la empresa, la capacidad de aprendizaje y de trabajo
en equipo, la orientación al cliente, la empatía y la flexibilidad para adaptarse a los
cambios.
En puestos que requieran experiencia se valora además la iniciativa, la
creatividad, la capacidad de gestión, el liderazgo, la capacidad de negociación, la
anticipación a los cambios y el control de las emociones.
Habilidad: hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna
tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su
destreza.
Destreza: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa,
trabajo o actividad.

d. HOMOLOGACIÓN
Con el objetivo de incentivar la promoción o ascenso de los funcionarios, así como la
vinculación de los candidatos con condiciones personales, académicas y laborales
idóneas, Enerca S.A. E.S.P. realizará en aquellos eventos que considere pertinente, la
homologación de los años de experiencia laboral, cuando sea requisito para un cargo
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haber obtenido el título en programas de educación secundaria, formación técnica,
tecnológica, y profesional de pregrado o de postgrado.
Esta política tiene como fundamento el lineamiento de flexibilización de criterios para la
homologación y la validación de la trayectoria laboral, de manera que facilite a los
funcionarios el reconocimiento y valoración de su experiencia laboral, dando prioridad al
cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de las competencias
esperadas en el titular del cargo.
Por lo anterior, en aquellos cargos cuyo requisito sea contar con un diploma o acta de
grado en las modalidades de educación mencionadas, Enerca S.A. E.S.P. podrá
homologar dicho requisito así:






Título de Maestría por tres años de experiencia profesional.
Título de Especialización por dos años de experiencia profesional.
Título de formación universitaria por título de tecnólogo especializado o
cinco años de Experiencia.
Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional por tres
años de experiencia relacionados con el cargo.
Diploma de bachiller por aprobación de cuatro años de educación
secundaria o dos años de experiencia.

En los casos de homologación académica, se dejará constancia firmada por el Director de
Gestión Humana, en la hoja de vida del funcionario.
Así mismo, para los casos en que se requieran años de experiencia laboral para el cargo,
éstos podrán homologarse teniendo en cuenta los estudios realizados por el candidato y
los resultados de las evaluaciones de desempeño.
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7. PERFILES DE CARGO

GERENCIA GENERAL
1. GERENTE GENERAL
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: GERENTE GENERAL
Área: Gerencia General
Cargo del Jefe inmediato: Junta Directiva
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Es misión de la Gerencia de la Empresa, prestar los apoyos básicos de tipo
administrativo, financiero y técnico con el concurso inmediato del Asistente Ejecutivo y de
las labores técnicas y administrativas de las demás dependencias, para contribuir al
desempeño óptimo de las facultades, funciones y atribuciones asignadas al Gerente de la
Empresa, en especial en el artículo 68 de los Estatutos, y demás disposiciones legales.
Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la Empresa y velar por
el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en los estatutos, el marco
regulatorio, las leyes 142 de 1994, 143 de 1994 y demás normas aplicables al objeto
social de la empresa. Es propósito planear y dirigir la estrategia técnica y administrativa
de ENERCA S.A. E.S.P. que lo lleve al logro de su misión, visión y objetivos establecidos.
Interactuando con la Junta Directiva y Directivos para definir el plan estratégico del
organismo, definiendo las estrategias fundamentales que permitan cumplir con las
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expectativas de estabilidad deseada, grado de crecimiento, costo-beneficio de las
acciones, potencial humano, etc.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar la gestión Estratégica

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del plan estratégico

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Indicadores de Gestión BSC

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y dirigir la estrategia técnica y administrativa de la Empresa, que lo
lleve al logro de su misión, visión y objetivos establecidos. Interactuando con la
Junta de Directiva y Directivos para definir el plan estratégico de organismo,
definiendo las estrategias fundamentales que permitan cumplir con las
expectativas de estabilidad deseada, grado de crecimiento, costo-beneficio de
las acciones, potencial humano, etc. Determinando la metodología básica de
acción que asegure el cumplimiento de los programas anuales. Analizando el
entorno para ver oportunidades; desarrollando y transformando la estructura
organizacional, el personal, el estilo de liderazgo y facilitando el
establecimiento de los sistemas de control.
2. Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso
cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la
Empresa.
3. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y
un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de
la Empresa, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un
proyecto de distribución de utilidades obtenidas.
4. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y
mantenerla informada del curso de los negocios de la Empresa.
5. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General de
Accionistas o la Junta Directiva y, en particular, solicitar autorizaciones para los
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negocios que deba aprobar previamente la Asamblea General de Accionistas o
la Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes.

Responsabilidad No. 2

Realizar la Gestión Comercial

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de Resultados comerciales

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración, contratos y actos jurídicos que
sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, con
instancias públicas, estatales y municipales, organismos públicos
descentralizados e instancias privadas. Realizando las negociaciones directas
con las con las que interactúa, Suscribiendo los instrumentos que sean
necesarios previa aprobación de la Junta Directiva.
2. Celebrar directamente los contratos propios del objeto social de la Empresa
hasta por la cuantía establecida en los estatutos y, los que superen esta
cuantía, con previa autorización de la Junta Directiva.
3. Acompañar, seguir y verificar los resultados comerciales obtenidos en cada
una de las dependencias responsables de ejecutar la misión institucional, así
como el logro de metas y objetivos determinados para cada dependencia de
acuerdo con el Plan Estratégico mediante el diseño y aplicación de los
indicadores de gestión, que la hagan verificable, medible, tangible y, en
consecuencia, evaluable y corregible.
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Responsabilidad No. 3

Realizar la Gestión sobre el servicio.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Por definir

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Por definir

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Brindar el apoyo requerido en procura de mantener las buenas relaciones entre las
diferentes dependencias de la Empresa y, de ésta con las Entidades Externas.
2. Proyectar en todo momento una excelente imagen de la Empresa.
3. Definir e implementar el sistema de control de gestión que permita hacer
seguimiento a la eficiencia y eficacia de los procesos asignados a su dependencia.
4. Evaluar los resultados de la medición de los indicadores de los asuntos asignados
a su dependencia para tomar decisiones sobre ajustes, correctivos o acciones a
que haya lugar.
5. Acompañar, seguir y verificar los resultados obtenidos en cada una de las
dependencias responsables de ejecutar la misión institucional, así como el logro
de metas y objetivos determinados para cada dependencia de acuerdo con el Plan
Estratégico mediante el diseño y aplicación de los indicadores de gestión, que la
hagan verificable, medible, tangible y, en consecuencia, evaluable y corregible.

Responsabilidad No. 4

Realizar la Gestión Administrativa.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
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1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la aplicación del sistema de desarrollo
administrativo relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas,
actividades y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión
y manejo del Talento Humano, de recursos técnicos, físicos y financieros de la
Empresa, orientando a fortalecer la capacidad administrativa y el buen desempeño
institucional de conformidad con las normas legales vigentes.
2. Nombrar y remover los empleados de acuerdo con la planta de personal y al
organigrama establecido por la Junta Directiva, y resolver sobre sus renuncias,
permisos, licencias, encargos, vacaciones y demás situaciones administrativas.
3. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
vigilar la actividad de los empleados e impartirle las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la Empresa.
4. Cumplir oportunamente con todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento y actividades de la Empresa.
5. Responder por el Control Interno de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 45 y ss. de la Ley 142 de 1994.
6. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban
otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Empresa.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.

2.
3.

Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Proponer mejoras para el sistema de gestión
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
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4.
5.
6.

Participar de los diferentes comités
Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos
definiendo puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento
de los mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne la Junta
Directiva de Enerca por escrito, con copia para la hoja
de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
















Asesorar y proponer a la Junta Directiva normas y reglamentaciones en materia de
relaciones externas.
Asesorar a la Junta Directiva, en la elaboración de políticas y en la implementación de
los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y orientar la ejecución
de programas y estudios de racionalización en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gerencia General que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar
y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la Gerencia General que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la Gerencia General.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de la Gerencia General con
estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Administrar y representar a la Empresa ante los accionistas, ante los terceros y ante
toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.
Ejecutar los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad
con lo previsto en las leyes y los estatutos
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
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Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición, información o
consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición, información o
consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne la junta Directiva por escrito, con copia
para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS)
según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador
Gestión
administrativa
financiera
Gestión comercial

Unidad de Medida

Frecuencia

Presupuesto/ejecutado Numero/porcentaje

mensual

Presupuesto/ejecutado Numero/porcentaje

mensual

y

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Balance General a Junta Directiva

Mensual

Junta Directiva

Informes a los Entes de Control

Mensual

Entes de control

Indicadores BSC

Mensual

Comité Calidad

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 21 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar

No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales ante la Junta
Directiva.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Gobierno en línea

Mensual

Líder y Participante

Gestión y Calidad

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Frecuencia
Todas las
Empresa

áreas

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

de la Conocimiento Diaria

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo

Contenido
Informativo y de gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Ingeniería en cualquiera de sus modalidades,
Derecho, Economía o Administración de Empresas con al menos
una especialización en asuntos afines al objeto social de la
empresa
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Experiencia

Mínimo cinco (5) años de experiencia en el sector energético o de
servicios públicos domiciliarios.

Formación
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad
Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros
Conocimientos















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la entidad y
público en general.

Contratación Estatal
Auditoria y Administración del Riesgo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
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Observaciones

N/A

ANEXOS
No Aplica

2. PROFESIONAL OFICINA DE PRENSA

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: PROFESIONAL OFICINA DE PRENSA
Área: Gerencia General
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Mantener activos los canales de comunicación de Enerca S.A. ESP con los usuarios
internos y externos, con base en la relación de estos con la compañía, en virtud de la
distribución y comercialización de la energía eléctrica, gas y en general con los servicios
que la empresa suministra en el mercado.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
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Responsabilidad No. 1

Realizar las actividades de redacción y divulgación
de
campañas
institucionales,
comunicados
internos y/o externos, boletines y artículos de
prensa con el fin de promocionar, informar o
comunicar la gestión de las diferentes unidades de
negocio de la empresa.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso de comunicación

Nombre del Indicador:

Cumplimiento del proceso

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Diseñar, organizar y controlar la información emitida por la empresa
2. Actuar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en pro de
la comunicación oportuna de novedades

Responsabilidad No. 2

Mantener actualizada la página web de la empresa
lo concerniente a noticias, boletines, comunicados
de prensa e información institucional que se debe
publicar por este medio.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación

Nombre del Indicador:

% de índice de divulgación
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Indicadores propuestos del área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Ayudar a mejorar la calidad de la información suministrada a través de la
página web de la Empresa de Energía de Casanare.
2. Diseñar estrategias para mejorar la imagen de la empresa.

Responsabilidad No. 3

Realizar registro fotográfico y llevar archivo
organizado del mismo, respecto de los diferentes
eventos internos y externos en los que Enerca S.A.
ESP participa.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual de estrategias.

Nombre del Indicador:

No aplica

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Realizar registro fotográfico y llevar memoria fotográfica de los eventos que realiza
la empresa
Responsabilidad No. 4
Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.
Ponderado

15%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica
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Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités

Responsabilidad No. 5

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
General de Enerca S.A. E.S.P.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Realizar monitoreo a las emisoras de cubrimiento regional, reportar de forma
verbal lo sucedido a diario y de forma escrita aquellos asuntos que ameriten
atención especial por parte de los trabajadores de la empresa
2. Apoyar los diferentes trabajadores de la empresa, especialmente a los directivos
en lo referente a la coordinación y centro de la información hacia los medios de
comunicación, en los eventos que sea requerida para su asistencia.
3. Promover la participación en el control social sobre la prestación de los Servicios
Públicos Domiciliarios.
4. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
5. Realizar el acompañamiento y apoyo a las campañas comerciales que requiera
realizar Enerca en todo el departamento y en las demás áreas de cobertura de
prestación de los servicios públicos.
6. Presentar informe sobre el desarrollo del proceso.
7. Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión a su cargo y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
8. Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
9. Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
10. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
11. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
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12. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
13. Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
14. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
15. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
16. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
17. Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General, así como las
actividades y funciones que para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los
acuerdos de la Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa,
el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI),
el Código de Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y
Reglamento Interno de Trabajo.
18. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA, JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA
19. Procurar el cuidado integral de su salud.
20. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
21. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
22. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
23. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
24. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado
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Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Unidad
Medida

Frecuencia

de Frecuencia

Destinatario

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar


No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Gerente Comercial.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las
empresa

áreas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

de la Conocimiento
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Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas
Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional Periodismo y/o Comunicación Social

Experiencia

Dos (2) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de un (1) año en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad.

Competencias
Requeridas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Habilidades





Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos









Normatividad de servicios públicos domiciliarios.
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Indicadores de gestión
Planeación estratégica
Administración del tiempo
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Observaciones

Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica
3 TECNICO ADMINISTRATIVO

Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Área: Gerencia General
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Prestar apoyo Gerencial siendo responsable de la coordinación de los asuntos que le
encomiende el Gerente para asegurar la marcha general de la Empresa y garantice el
apoyo y la coordinación indispensable para el funcionamiento de la Gerencia. Prestando
el apoyo técnico y administrativo inmediato al Gerente con el propósito de contribuir a la
efectiva conducción de los asuntos de la Empresa asignados por las Leyes, los Estatutos
y demás Reglamentos inherentes a la Empresa.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
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Responsabilidad No. 1

Brindar el apoyo requerido en procura de mantener
las buenas relaciones entre las diferentes
dependencias de la Empresa y de ésta con las
Entidades Externas.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Colaborar con el Gerente en el seguimiento de las instrucciones que éste imparta
y verificar su óptimo y oportuno cumplimiento.
2. Coordinación de reuniones y prestar el apoyo logístico requerido en las distintas
dependencias.
3. Enviar las convocatorias para las reuniones de los órganos de la Empresa cuando
sea de su competencia.
4. Brindar apoyo en la elaboración de informes y presentaciones que la Gerencia
requiera para Junta Directiva, Asamblea o Relaciones interinstitucionales.
5. Mantener una comunicación asertiva con la Empresa y entidades externas

Responsabilidad No. 2

Realizar las labores de coordinación de trámites y
actividades administrativas entre la Gerencia y las
demás dependencias; entre la Empresa y los
Clientes o Usuarios; entre la Empresa y Entidades
externas.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso de comunicación

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de tramites

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica
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Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Coordinar los diferentes trámites entre la Gerencia y las demás áreas de la
empresa.
2. Coordinar las diferentes actividades administrativas entre la gerencia y las áreas.
3. Mantener una constante comunicación entre áreas en apoyo Gerencial.
4. Ofrecer mecanismos de comunicación externa para clientes y empresas.
5. Controlar los mecanismos de comunicación e información empresarial.

Responsabilidad No. 3

Asistir técnicamente a la Gerencia para el buen
desempeño de la misma y
por ende de la
Empresa.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Asistencias aplicadas

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Coordinar la atención oportuna de los servicios y apoyo que requiera el Gerente.
2. Coordinar y dirigir las actividades que se requieran para el manejo del Protocolo
en los asuntos en que deba participar el Gerente.
3. Encargarse de los asuntos especiales que por delegación le sean encomendados
por el Gerente.
4. Coordinar y dirigir la organización y estricto cumplimiento de la agenda del
Gerente.
5. Colaborar con el Gerente en el seguimiento de las instrucciones que éste imparta
y verificar su óptimo y oportuno cumplimiento.

Responsabilidad No. 4

Proyectar en todo momento una excelente imagen
de la Empresa.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 33 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Ponderado

5%

Resultado Esperado

Mantener la
procesos.

Nombre del Indicador:

Imagen corporativa

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

imagen

Corporativa

en

todos

los

Actividades Específicas:
1. Realizar la coordinación y control de la información.
2. Coordinar todo lo relacionado con la imagen de la Empresa y las Relaciones
Públicas, llevando una programación acorde a los requerimientos, especialmente
en lo referente a citas, reuniones y demás actos en los cuales debe estar presente
la Empresa.
3. Servir de medio de comunicación entre los usuarios y la Empresa.
4. Atender al público de manera cordial brindando la información pertinente,
anotando los mensajes y remitiéndolos a las personas correspondientes.
5. Velar por la buena imagen de la Empresa y por la adecuada presentación de las
dependencias

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
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1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS














Recibir y direccionar la documentación que llega a la Gerencia General.
Brindar información veraz y oportuna al cliente interno y externo.
Digitar Actos de Gerencia, fechar, numerar y llevar a registros de todos los Actos.
Digitar oficios, certificaciones de acuerdo a la naturaleza de la dependencia.
Custodiar y controlar la documentación administrativa inherente al desarrollo de
los procesos de la Gerencia General.
Dar seguimiento a la documentación que se genere o allegue en el desarrollo de
los procesos y actividades de la Gerencia General.
Llevar el registro actualizado de los documentos administrativos inherentes al
desarrollo de la Gerencia General.
Manejo y seguimiento de la correspondencia recibida para la Gerencia General en
el aplicativo de Gestión Documental.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Asignar consecutivos a las circulares y memorandos emitidos por la Gerencia
General.
Organizar el archivo de gestión que se lleva en la Gerencia General de cada una
de las dependencias.
Prestar apoyo para la Coordinación de reuniones y logística requeridas por
Gerencia General.
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Prestar apoyo para el envío de las convocatorias de las reuniones de los
diferentes órganos de la empresa.
Prestar apoyo en la coordinación de los diferentes trámites entre la Gerencia
General y las demás dependencias de la empresa.
Ejercer la supervisión de los contratos que le asigne la Gerencia General.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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VALORACION
Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma
de Unidad de Medida
Indicador
Cálculo

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Gestión de procesos a cargo

Frecuencia

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI
Gobierno en línea
Gestión y Calidad

Participante
Participante
Participante

Mensual
Mensual
Mensual

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Frecuencia

Contenido
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Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Diaria

Informativo

Relaciones Externas

Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

Instituciones
Descentralizadas

Relaciones operativas

Diario

Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Técnico en Secretariado, Gestión Documental, Archivo o en
Técnicas afines

Experiencia

Tres (3) años de experiencia en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación
Competencias
Requeridas

Habilidades

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema
de Gestión de la Calidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liderazgo
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados




Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
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Otros Conocimientos

Observaciones








Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

4

ASESOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: ASESOR PLANEACIÓN, PROYECTOS Y SIG
Área: Oficina Asesora de Planeación, Proyectos y SIG
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
.
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MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Liderar, coordinar, programar, y controlar las actividades que garanticen el mantenimiento
y mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
Liderar, coordinar y controlar la planeación inherente a la formulación de los proyectos de
inversión internos y externos en la fase I verificando el cumplimiento de requisitos de
acuerdo a los parámetros normativos existentes, así mismo liderar y coordinar el cargue
de información de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General
de Regalías (SGR) al aplicativo GESPROY en cuanto a la ejecución de obra se refiere;
del mismo modo liderar, controlar y verificar se realice el correcto manejo de las medidas
de compensación impuestas por la autoridad ambiental inherentes al desarrollo de
proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Diseñar, formular y proponer a la Gerencia General
las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos para el desarrollo de la
gestión corporativa y el cumplimiento de políticas
y obligaciones con las diferentes entidades de
orden regional y nacional.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso planeación

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas.
2. Formular, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas.
3. Proponer, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas
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4. Registrar las adiciones
5. Los Realizar procedimientos para el desarrollo de la gestión corporativa etc.

Responsabilidad No. 2

Formular y monitorear el plan de negocios de la
empresa, orientado a la gestión y los resultados de
la organización.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del seguimiento

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
% de reportes ejecutados

Forma de cálculo:

Indicadores de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Formular los diferentes planes de negocio.
Monitorear los planes de negocio orientando sus resultados.
Orientar la gestión y los resultados positivos de la organización.
Validar la información periódicamente con las demás áreas.
Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras para la
verificación de información y soporte.
6. Elaborar los informes correspondientes para la presentación a la Gerencia
Responsabilidad No. 3

Desarrollar planteamientos prospectivos que
permitan formular el planeamiento estratégico y
operativo de los negocios.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Indicadores de plan estratégico

Nombre del Indicador:

Indicadores de gestión

Forma de cálculo:

Determinado por el área.
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Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Desarrollar planteamientos prospectivos y la actualización del plan estratégico de
la empresa.
2. Formular y acompañar los planes estratégicos de cada una de las áreas de la
Empresa de Energía de Casanare.
3. Formular el planeamiento operativo de los negocios.
4. Reportar los planeamientos a la gerencia
5. Realizar seguimiento para el logro del plan estratégico de la empresa

Responsabilidad No. 4

Formular y monitorear el plan de negocios de la
empresa, orientado a la gestión y los resultados de
la organización.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento del plan

Forma de cálculo:

Número de monitores

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Formular los diferentes planes de negocios orientados a gestión y resultados.
Realizar monitoreo a los planes de negocios y sus resultados.
Verificar y validar la información acorde con el proceso del plan de negocios.
Reportar la elaboración y registros del proceso.
Velar por el proceso dentro del sistema de calidad.

Responsabilidad No. 5

Diseñar, formular y proponer a la Gerencia General
las políticas, planes, programas, proyectos, y
procedimientos necesarios para el desarrollo y
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de la empresa.
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Ponderado

35%

Resultado Esperado

Implementación del Sistema Integrado de Gestión
(SIG)

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

N° Total de Procedimientos implementados del SIG/
N° Total de Procedimientos del SIG

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar, liderar y Coordinar la metodología para la correcta implementación del
Sistema Integrado de Gestión.
2. Asegurar que se establecen implementan y mantienen los procesos necesarios
para el Sistema Integrado de Gestión (SIG)
3. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
4. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
5. Integrar el Comité del Sistema de Gestión Integrado como Representante de la
Dirección y promover el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas que
la compañía disponga a través de sus políticas de operación.
1. Revisar y aprobar los programas, objetivos y metas del Sistema de Gestión
Integrado de ENERCA S.A. E.S.P.

Responsabilidad No. 6

Liderar, coordinar y controlar la planeación
inherente a la formulación de los proyectos de
inversión internos y externos en la fase I.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del seguimiento

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
% de proyectos revisados para cumplimiento de
requisitos
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Forma de cálculo:

Indicadores de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar las metodologías necesarias para la correcta verificación del cumplimiento
de requisitos de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR
2. Monitorear y controlar que los proyectos de inversión provenientes de la
secretaria técnica del OCAD cumplan los requisitos requeridos de acuerdo a la
normatividad existente.
3. Liderar y coordinar la validación de la información documental reportada en cada
uno de los proyectos, con solicitud de aval técnico financiero.
4. Elaborar los informes que se sean requeridos correspondientes para la
presentación a la Gerencia General.
5. Coordinar y controlar que se realice el registro de la información de ejecución de
obra reportada por los supervisores y/o interventores de los proyectos financiados
con recursos del Sistema General de Regalías en la plataforma dispuesta por el
SGR para tal fin.

Responsabilidad No. 7

Liderar, coordinar y verificar que se realicen las
actividades de seguimiento encaminadas a dar
cumplimiento a las medidas de compensación
ambiental impuestas a ENERCA S.A. ESP

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Disminuir Multas y/o sanciones por incumplimiento de
medidas de compensación.

Nombre del Indicador:

Medidas de Compensación

Forma de cálculo:

N° de Resoluciones otorgadas a ENERCA S.A E.S.P
con resolución de cumplimiento y/o actas de
concertación / N° Total de Resoluciones otorgadas a
ENERCA S.A E.S.P.

Unidad de Medida:

Porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Coordinar, controlar y verificar el seguimiento a las medidas de compensación a
nombre de ENERCA S.A E.S.P.
2. Liderar, coordinar y verificar el correcto pago de las compensaciones ambientales.
3. Liderar las diferentes negociaciones requeridas para formular las actas de
concertación para surtir las medidas de compensación impuestas a ENERCA S.A
E.S.P.
4. Reportar los requerimientos adicionales y/o imprevistos que se presenten en torno
a las medidas de compensación o sanciones que sean impuestas por este
concepto.
5. Presentar informes periódicos a la Gerencia General respecto al cumplimiento y
desempeño de las medidas de compensación de la empresa.

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS












Asesorar, coordinar, programar, y controlar las actividades que garanticen el
mantenimiento y mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa.
Asesorar, coordinar y controlar la planeación inherente a la formulación de los
proyectos de inversión internos y externos en la fase I verificando el cumplimiento
de requisitos de acuerdo a los parámetros normativos existentes.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Liderar y coordinar el cargue de información de proyectos de inversión financiados
con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) al aplicativo GESPROY en
cuanto a la ejecución de obra se refiere.
Liderar, controlar y verificar se realice el correcto manejo de las medidas de
compensación impuestas por la autoridad ambiental inherentes al desarrollo de
proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.
Desarrollar planteamientos prospectivos que permitan formular el planeamiento
estratégico y operativo de los negocios.
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Identificar y evaluar oportunidades de nuevos negocios.
Formular y monitorear el plan de negocios de la empresa, orientado a la gestión y
los resultados de la organización.
Diseñar, formular y proponer a la Gerencia General las políticas, planes,
programas, normas y procedimientos para el desarrollo de la gestión corporativa y
el cumplimiento de políticas y obligaciones con las diferentes entidades de orden
regional y nacional.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Solicitar y requerir a todas las áreas, dependencias y/o procesos la información
necesaria para monitorear indicadores de gestión del plan estratégico para
consolidar, tabular, organizar y presentar informes de gestión, operación y de
cualquier índole que se requiera.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas
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OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del Indicador
Forma de Unidad de Medida
Cálculo
Sanciones Impuestas por
concepto de medidas de
compensación
incumplidas
Planes
de
realizados
Monitoreo
negocios

numero

Frecuencia

Mensual

negocios

Mensual
numero

planes

de

Porcentaje

Mensual

Monitoreo a proyectos
registrados en Sistema
de
Información
GESPROY

Porcentaje

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Trimestral

Jefe inmediato

Informe a la Alta Dirección sobre el desempeño del
Sistema de Gestión Integrado para su análisis y que
sirva como base para el mejoramiento continuo del
Sistema.

Informe de Avance de registro de Información de
proyectos de inversión financiados con recursos del
SGR - GESPROY.
Informe medidas de compensación concertada y con
resolución de cumplimiento otorgada.
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Ejecuciones planes de negocios
Informe presupuestal mensual, para la Gerencia

Jefe inmediato

Mensual

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas aquellas derivadas de los procesos de Presupuesto.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad
Comité de Gestión y Calidad

Trimestral

Rol del Titular
Representante
Dirección

por

la

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
concertación y control

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Economía, Administración de Empresas o
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Ingenierías, de preferencia con Especialización
Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Gestión de Presupuesto, Manual de Presupuesto, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

Habilidades

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados







Otros
Conocimientos













Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la entidad
y público en general.

Auditoria y Administración del Riesgo
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
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Coaching
Conocimiento SGC

N/A
Observaciones

ANEXOS
NO APLICA

5

ASESOR CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: ASESOR CONTROL INTERNO
Área: Oficina Control Interno
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Proceso de evaluación / CG – Control de Gestión
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Realizar seguimiento, evaluación y control de manera objetiva, amplia, diligente y con
sentido de pertenencia a los procesos y cargos pertenecientes a ENERCA S.A. ESP.,
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 50 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
con el propósito de que todas las actuaciones y funciones de la empresa estén
encaminadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y se desarrollen bajo un
marco normativo legal, enmarcados siempre en principios de autocontrol, autogestión y
autorregulación.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Planear, Dirigir y Organizar la verificación y
evaluación del sistema de control Interno. Verificar
que el Sistema de Control Interno esté formalmente
establecido dentro de la organización y que su
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las
funciones de todos los cargos y, en particular, de
aquellos que tengan responsabilidad de mando.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

las

normas,

procesos

y

Nivel de efectividad del área
Forma de cálculo:

Número de Auditorías realizadas/Número de Auditorias
programadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Trimestral

Actividades Específicas:
1. Elaborar Programa Anual de Auditorias Integradas y solicitar la información de la
gestión adelantada.
2. Analizar la información recopilada relativa al objeto de la evaluación.
3. Preparar borrador informe que contenga los hallazgos, sugerencias y
recomendaciones para ser presentado para ajustes necesarios.
4. Elaborar informe final con las respectivas recomendaciones y observaciones al
jefe de área y/o Líder del proceso.
5. Dirigir observaciones y recomendaciones a los niveles adecuados responsables de
llevar a cabo acciones correctivas o preventivas cuando sea el caso.
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6. Recibir y evaluar las respuestas de la alta dirección a las observaciones y
recomendaciones durante la realización del mismo o dentro de un periodo
razonable después de comunicar los resultados.
2. Recibir y evaluar informes de otros procesos de la empresa que tengan asignada
responsabilidad en procedimientos de naturaleza similar al seguimiento.
3. Informar a los responsables de los procesos y a la alta dirección o al comité de
coordinación de control interno, sobre la situación de las respuestas a las
observaciones y recomendaciones.

Responsabilidad No. 2

Verificar que los controles definidos para los
procesos y actividades de la organización, se
cumplan por los responsables de su ejecución y en
especial, que las áreas o funcionarios encargados de
la aplicación del régimen disciplinario ejerzan
adecuadamente esta función.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el año
y periodos de evaluación.

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
% de ejecución de los procesos
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Indicadores propuestos del área de Control Interno.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Evaluar y contribuir a la mejora de procesos de gestión, control y administración de
las entidades, utilizando para ello un enfoque sistémico y disciplinado.
2. Evaluar la adecuación y eficacia de los controles que comprenden la
administración, las operaciones y los sistemas de información.
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3. Asistir a la empresa en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la
evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora
continua.
4. Realizar monitoreo esporádico a los controles implementados en cada uno de los
procesos pertenecientes al mapa de procesos.

Responsabilidad No. 3

Velar por el cumplimiento de las leyes, normas,
políticas,
procedimientos,
planes,
programas,
proyectos y metas de la organización y recomendar
los ajustes necesarios y verificar los procesos
relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
los sistemas de información de la entidad y
recomendar los correctivos que sean necesarios.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Minimizar el Riesgo

Nombre del Indicador:

Porcentaje de riesgo potencial.

Forma de cálculo:

Indicadores determinados en la Auditoria.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Revisar la normatividad vigente interna y externa.
Verificar la implementación de la normatividad vigente que aplica a la empresa.
Revisar el cumplimiento en periodos de tiempo determinado.
Evaluar los riesgos de cada uno de los procesos
Realizar seguimiento a riesgos
Realizar acompañamiento y asesoría
Documentar y registrar

Responsabilidad No. 4

Fomentar en toda la organización la formación de una
cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de la misión
institucional.

Ponderado

10%
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Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento.

Forma de cálculo:

Actividades ejecutadas que fomenten el autocontrol /
Actividades programadas en cronograma de actividades
de autocontrol.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Trimestral

Actividades Específicas:
1. Diagnosticar fortalezas y debilidades que afectan positiva o negativamente el
desarrollo de los objetivos organizacionales.
2. Establecer estándares de calidad en los servicios a ofrecer.
3. Motivar sobre la presentación de propuestas relacionadas con el mejoramiento del
clima organizacional.
4. Diseñar herramientas para la autoevaluación.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mejoramiento del Sistema Integrado
de Gestión.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 54 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejoras para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS











Asesorar y proponer a
la Gerencia General y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de Gestión de Control Interno y Auditoria al Sistema
de Gestión de Calidad.
Asesorar a la Gerencia General, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
Controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión de Control Interno y Auditoria al Sistema de Gestión de
Calidad que sean aprobadas por las autoridades, además de desarrollar y
controlar su posterior implementación.
Controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de Sistemas
de Información y de registro de actividades de la Gestión de Control Interno y
Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad que provean elementos para la
planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de mejoramiento frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Control Interno y Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 55 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
























Definir el cronograma de actividades para la Gestión de Control Interno y Auditoria
al Sistema de Gestión de Calidad con estrategias necesarias para garantizar la
calidad del proceso.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso para la toma de decisiones, a fin que
se obtengan los resultados esperados.
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana,
que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad
correspondiente.
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento.
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
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Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador

Unidad de Frecuencia
Medida
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Efectividad
Auditorias

de

Plan
Mejoramientos
suscritos

(Auditorías
realizadas
Auditorias
programadas)*100

/
%

Trimestral

(Actividades cumplidas de
de planes de mejoramiento
suscritos / Total actividades %
suscritas en planes de
mejoramiento)*100

Trimestral

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informes de Auditoría realizadas según
Mensual
plan de auditoría anual.

Gerencia General

Informe Ejecutivo acerca del estado del
sistema de control interno y los
Cuatrimestre
resultados de la gestión, incluyendo
recomendaciones y sugerencias.

Gerencia General

Informe de Gestión en donde se
informa periódicamente el avance de
las actividades de la Oficina de Control Mensual
Interno.

Gerencia General

Informes a entes de control.

Cuando se solicite Entes de Control

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar


No se toma decisiones.

Decisiones a Consultar con el Jefe


No se toman decisiones, control interno presenta los hallazgos,
recomendaciones y observaciones para ser analizadas por Gerencia
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General y responsables para su aprobación y/o adopción.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Comité de Coordinación
(Secretario Técnico)

de

Control

Periodicidad
Interno

Comité de Conciliaciones - (Invitado)
Comité SUI - (Invitado)
Gobierno en línea - (Invitado)

Rol del Titular

- Mensual

Participante

Mensual

Participante

Mensual

Participante

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Entes de Control y Relaciones para la Cuando se solicite
Supervisión
entrega de información

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación
Experiencia

Profesional
en
Derecho,
Administración
Pública,
Administración de Empresas, Ingenierías, Contaduría
Pública o Economía, con especialización
Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
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relacionadas al cargo
Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Curso de
Auditoría Interna, Sistema de Gestión de la Calidad y norma
ISO 9001:2008.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos


















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Herramientas Informáticas
Sistema Control Interno
Sistema de Gestión de la Calidad
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica
Auditoría Interna
Contratación Estatal
Presupuesto y Contabilidad Publica
Auditoria y Administración del Riesgo
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
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Observaciones

Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
N/A

ANEXOS
No Aplica

6

ASESOR SISTEMAS DE INFORMACION

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Área: Gerencia General
Cargo del Jefe inmediato: Gerencia General
Macroproceso / Proceso: Sistemas e Informática
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Planear, dirigir, coordinar, evaluar y controlar los procesos y desarrollos informáticos,
propendiendo por la actualización tecnológica de acuerdo con los requerimientos y
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necesidades de la empresa, además de los avances tecnológicos. Lo anterior con el fin
último de cumplir cabalmente con la misión y objetivos estratégicos, dando pleno
cumplimiento a las normatividad vigente.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Fomentar la utilización de nuevas metodologías
informáticas, así como velar por la utilización de
los recursos informáticos de la entidad.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de Operación de los Sistemas de Información

Forma de cálculo:

Número de Sistema de Información operando

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Establecer los estándares de documentación que deben cumplir los sistemas
que se implementen.
2. Coordinar la elaboración y mantenimiento de los sistemas a implementar y
obtener la priorización de los mismos por parte de la Gerencia General.
3. Evaluar la necesidad de incorporar sistemas de uso local.
4. Elaborar los procedimientos, instrumentos y demás mecanismos necesarios
para la evaluación de la infraestructura informática y de comunicaciones.
5. Coordinar para la elaboración de plan de capacitación para el recurso humano
de la empresa que opera los sistemas de información.
6. Proponer la implementación de sistemas de información y comunicación que
garanticen la eficiencia y eficacia institucional mediante mecanismos de control
y seguimiento.

Responsabilidad No. 2

Formular, coordinar, implementar y administrar los
planes, programas y proyectos de desarrollo de
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sistemas de información de acuerdo con las
necesidades de la entidad.
Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

% de índice de participación
% de ejecución de los procesos
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Indicadores de área porcentaje cumplimiento

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Proponer la definición de políticas, planes y proyectos sobre tecnología de la
información.
2. Elaborar, en coordinación con los diferentes procesos, el plan de desarrollo
tecnológico de la empresa, ejecutarlo y realizar su control y seguimiento.
3. Definir los procedimientos necesarios para la eficiente implantación de los
sistemas de información y aplicativos.
4. Coordinar, ejecutar y controlar las labores de procesamiento de información y
administrar los recursos informáticos y fomentar el uso racional y apropiado de
esta tecnología.

Responsabilidad No. 3

Definir e implantar las estrategias, procedimientos
y mecanismos de control y seguridad necesarios
para garantizar la eficacia, eficiencia, oportunidad
y confiabilidad de la información, de los bienes y
de los servicios informáticos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución
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Forma de cálculo:

Indicadores de área porcentaje de cumplimiento

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Definir los procedimientos para garantizar el respaldo de la información y vigilar su
fiel cumplimiento, garantizando que la información se encuentre disponible,
respaldada y resguardada en un lugar seguro.
2. Proponer la estrategia para la auditoria de información.
3. Velar por el cumplimiento de la legalidad del software de uso institucional.
4. Proponer la estrategia de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y
software.
5. Proporcionar asistencia y apoyo en aspectos informáticos.

Responsabilidad No. 4

Coordinar el desarrollo e implementación de
sistemas de información y demás servicios
contratados, además de participar en la
interventoría y/o supervisión de los proyectos
relacionados con el tema.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución de convenios

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Número de convenios/Convenios ejecutados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Definir los procedimientos necesarios para la eficiente implantación de los
sistemas de información y aplicativos de la empresa.
2. Definir y mantener el plan de contingencias, de acuerdo con la evolución
tecnológica de la empresa.
3. Realizar el análisis, diseño, programación, documentación, implantación y
mantenimiento de los sistemas de información requeridos por la empresa.
4. Definir, diseñar, implantar y administrar la infraestructura de redes y
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comunicaciones de la empresa y los servicios prestados a través de esa
infraestructura.
5. Asignar, a las diferentes dependencias, los recursos informáticos de acuerdo con
las directrices fijados por la Gerencia General.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
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Asesorar y proponer a
la Gerencia General y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de soporte, operación y mantenimiento del proceso
de Telemática.
Verificar la productividad diaria contra la programada y hacer el reporte del
rendimiento del área.
Elaborar las programaciones operativas y planes de trabajo periódicos en la
empresa y/o convenios.
Planear, organizar y evaluar y hacer seguimiento al plan estratégico de
tecnologías de la información y comunicación PETIT para la empresa.
Realizar seguimiento y control a los programas y procesos implementados del
Gobierno en línea.
Realizar la coordinación, verificación y control de los reportes al SUI, teniendo en
cuenta los lineamientos del comité y la alta Gerencia.
Realizar las proyecciones presupuestales para el desarrollo del proceso de
telemática.
Diseñar, controlar y evaluar el desarrollo e implementación de proyectos de
Telemática.
Realizar análisis, diseño, seguimiento y control de los proyectos de innovación
tecnológica que implementen.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Mantener informado oportunamente al jefe inmediato sobre los aspectos más
relevantes del área.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
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Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION DE CONTROL INTERNO, TARIFAS, DE COMERCIALIZACION,
DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA, DE DESCUENTOS DE DEUDA
Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de
Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del Indicador Forma
de Unidad de Medida
Cálculo
Efectividad del negocio Utilidades
de Telemática

Valor

Frecuencia

Mensual
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REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

con
la Mensual
estrategia

Jefe inmediato

Documento de Plan de Sistemas y de Mensual
Tecnologías de la Información y las
comunicaciones para cada vigencia

Jefe Inmediato

Informes
relacionados
implementación de la
Gobierno en Línea

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Seguimiento y control sobre aplicaciones y sistemas de información
de la Empresa

Decisiones a Consultar con el Jefe


Adquisición de infraestructura tecnológica: Software, hardware,
soluciones tecnológicas



Implementación de proyectos tecnológicos



Adopción e implementación de políticas y mecanismos de seguridad
informática

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gestión

Mensual

Participante

Comité SUI

Mensual

Participante

Comité de Gobierno en Línea de Enerca

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido
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Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Diaria

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Informativo

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Ingeniería de
Informática, con especialización

Sistemas

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales
deben incluir no menos de dos (2) años en labores propias
y/o relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos
de Gestión, Manual de Telemática, Sistema de Gestión de
la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades






o

Ingeniería

Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la Gestión perdidas.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
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Otros Conocimientos




Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.



Administración de portales electrónicos: Usuario
Administrador del Sistema de información para la
vigilancia de la contratación Estatal SICE
(www.sice.gov.co) y Usuario del Portal Único de
contratación Estatal (www.contratos.gov.co).
Conocimiento de la normatividad vigente aplicable al
cargo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC














Observaciones

ANEXOS

N/A

No Aplica

7. ASESOR JURÍDICO
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
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CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: ASESOR JURIDICO
Área: Oficina Jurídica
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Jurídica
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Asesorar y representar judicial y extrajudicialmente a la Empresa y cumplir con las
funciones legales y estatutarias; instituir y conceptuar para que todas las actuaciones y
operaciones de la Empresa se ajusten a la ley a las normas internas y se proteja su
patrimonio. Apoyar legalmente la defensa de los intereses de la empresa y resolver las
consultas jurídicas presentadas sobre los asuntos que son competencia de las diversas
áreas así como, asesorar y emitir opinión en materia jurídica en el ejercicio de las
funciones del mismo, de conformidad con las normas, lineamientos y criterios específicos
que determine la unidad de asuntos jurídicos, a efecto de garantizar la legalidad de los
actos que celebre o emita la empresa.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Asesorar a la Empresa en lo relacionado con la
parte jurídica para el cumplimiento de los objetivos
de la misma. Absolver, consultas, derechos de
petición, acciones de tutelas, recursos y emitir
conceptos jurídicos relacionados con los trámites
que le son propios a la Empresa y demás
documentos sometidos a su consideración. Así,
como suministrar información en materia jurídica a
las personas y organismos interesados
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Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de contratación
Nivel de procesos jurídicos
Nivel de asesoría

Forma de cálculo:

Número de casos/Número de asesorías

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Emitir dictámenes, opiniones e informes que le competan y que le sean solicitados
por el Director General, Subdirectores y/o áreas que integran la empresa.
2. Estudiar los requerimientos que realicen las demás áreas de la empresa.
3. Adelantar los estudios y emitir los conceptos de naturaleza jurídica que solicite la
Gerencia y demás dependencias.
4. Dar oportuna respuesta al Derecho de Petición en la Empresa, llevar estadísticas
sobre los mismos y hacer seguimiento a la efectividad de su solución y respuesta.

Responsabilidad No. 2

Elaborar los contratos, aprobar las garantías y
velar por el cumplimiento de los requisitos para su
elaboración. Prestar asesoría durante el proceso de
elaboración, ejecución, y liquidación de los
contratos. Efectuar seguimiento a los Convenios y
Contratos a cargo de la Empresa, teniendo en
cuenta las fechas establecidas, tanto para la
iniciación como para la finalización y la de los
informes parciales.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 72 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Nombre del Indicador:

% de índice de participación
% de ejecución de los procesos de contratación
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisar y emitir opinión respecto de formular, modificar y terminar los contratos y
convenios de obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones,
arrendamientos, cesión de derechos, prestación de servicios, y en general todos
los contratos y convenios que celebre en la empresa.
2. Efectuar seguimiento a los Convenios y Contratos a cargo de la Empresa,
teniendo en cuenta las fechas establecidas, tanto para la iniciación como para la
finalización y la de los informes parciales.
3. Prestar asesoría en cada uno de los diferentes contratos en su elaboración,
ejecución y liquidación de los mismos.
4. Mantener un control y seguimiento de los contratos y convenios en su plazo,
ejecución y liquidación.
5. Presentar informe de la contracción oportuna en los diferentes comités solicitados.

Responsabilidad No. 3

Administrar el sistema de información jurídica de la
Empresa y responder por su actualización y
mantenimiento (Normas que expida el congreso de
la república, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la comisión de la
regulación de energía y gas, Ministerio de Minas y
Energía, Superintendencia de industria y Comercio
y, demás Entidades de Control y Vigilancia.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte
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Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Numero de reportes

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener actualizado el sistema de información jurídica de la empresa.
Identificar y generar los respectivos requerimientos del área Jurídica.
Mantener al día la información para las diferentes entidades del estado.
Efectuar los análisis de la información a reportar.
Verificar el cumplimiento de la información, validación y su presentación.

Responsabilidad No. 4

Representar jurídicamente en asuntos de orden
judicial o extrajudicial a la Empresa, en los
procesos que se le promuevan o deban instaurase
mediante poder que se le otorgue y, velar por la
eficiencia y eficacia de los trámites jurídicos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de convenios

Forma de cálculo:

Número de Convenios/Cumplimiento de convenios

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisar los procesos a los que haya lugar para su intervención y representación
2. Verificar los procesos y su estado de ejecución.
3. Hacer seguimiento y control de la ejecución de los contratos y convenios que se
realicen
4. Realizar la representación jurídica en cada una de las instancias judiciales del
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caso.
5. Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
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Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el
desempeño de labores del personal a su cargo y del área encomendada a su cargo.
Proponer al Gerente General las políticas aplicables en el marco de sus actividades.
Suscribir todos los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, además de los
que delegue de manera expresa el Gerente General.
Emitir, dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Gerente
General y las Gerencias, siempre y cuando sean de su competencia.
Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, transmitir las
resoluciones o acuerdos con la Gerencia General y autorizar con su firma aquéllos
que le correspondan de acuerdo a sus funciones.
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en el área de su
competencia.
Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y materiales asignados
para el desempeño de sus actividades.
Cuidar y proteger el patrimonio de la empresa.
Formular los proyectos de Manuales Administrativos para el mejor desempeño de sus
actividades.
Asesorar a la Empresa en lo relacionado con la parte jurídica para el cumplimiento de
los objetivos de la misma.
Adelantar, coordinar y controlar la adecuada y oportuna aplicación de las normas que
le son propias a la Empresa.
Revisar los actos administrativos que deba expedir el Gerente y las distintas
dependencias.
Adelantar los estudios y emitir los conceptos de naturaleza jurídica que solicite la
Gerencia y las demás dependencias.
Preparar los pliegos de condiciones y términos de referencia que deba elaborar la
Empresa.
Asistir a la Empresa en los procesos en que deba actuar como demandante o
demandado, y en general, atender los asuntos de orden judicial o extrajudicial, de
acuerdo con las delegaciones que reciba del Gerente.
Ejercer permanente vigilancia sobre los procesos jurídicos de interés de la Empresa y
sugerir las acciones que deban adelantarse sobre los mismos en defensa del interés
de aquel.
Elaborar los proyectos de actos administrativos que se le soliciten o emitir concepto
sobre los que se sometan a su consideración.
Contribuir en el control de legalidad de los actos administrativos de la Empresa que de
acuerdo a las competencias legales corresponda.
Apoyar los procesos disciplinarios del personal de la Empresa cuando sea requerido.
Apoyar y vigilar la legalidad de los actos relacionados con los planes y programas de
la Empresa.
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Asistir a las convocatorias que se realicen por parte de la Gerencia de la Empresa en
donde se traten tremas relacionados con los procesos asignados o que se requieran
analizar.
Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Contratación.
Asesorar a la Gerencia General, en la elaboración de políticas y en la implementación
de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y orientar la
ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su
competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la contratación que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar y
controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la contratación que provean
elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión Jurídica.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado por la
empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS)
según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
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Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador
Efectividad
contratación

Convenios
contratos
terminados

Unidad
Medida

de Frecuencia

Número

Mensual

y Contratos aprobados/contratos Número
liquidados

Mensual

de Contratos
presentados/contratos
ejecutados

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Reporte a la Contraloría Anual
General de la Republica

Destinatario
Jefe inmediato
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Reporte a la
Departamental

Jefe inmediato

Contraloría Bimensual

Reporte a la Cámara de Mensual
Comercio

Je inmediato

Informe Ejecutivo
Gerencia General

Jefe Inmediato

a

la Anual

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Emisión de conceptos jurídicos.
 Revisión de actos administrativos y actos de gerencia que deba
expedir el gerente.
 Vigilancia de los procesos jurídicos.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Gerente General con excepción
de las decisiones sin consultar.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gerencia General

Mensual

Participante

Comité Gerencia
Corporativas

Jurídica

Comité de Conciliación
Comité SUI
Gobierno en línea

y

Relaciones Mensual

Líder

Mensual

Líder

Mensual

Participante

Mensual

Participante

Mensual

Líder

y
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Comité de Gestión y Calidad

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Derecho, con Especialización en temas
relacionados con el objeto social de la empresa

Experiencia

Cinco (5) años de experiencia profesional, los cuales deben
incluir no menos de tres (3) años en labores propias al cargo
en el sector energético o en Empresas de Servicios Públicos.

Formación
Competencias
Requeridas

Estatutos y reglamentación interna de la Entidad, Procesos
de Contratación estatal y privada, Manual de Contratación e
Interventoría, Sistema de Gestión de la Calidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
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7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados
Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos


















Observaciones

N/A

Conocimiento en los negocios de la Empresa.
Ordenamiento Jurídico Colombiano.
Procedimientos administrativos y judiciales.
Leyes 142 y 143 del 93
Leyes aplicables a la Contratación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica
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8. LIDER DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LIDER DE CONTRATACION
Área: Asesoría Jurídica
Cargo del Jefe inmediato: Asesor Jurídico
Macroproceso / Proceso: Gestión Jurídica
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Llevar a cabo todas las actuaciones inherentes para la contratación de bienes y servicios
requeridos por Enerca S.A. ESP. Controlar las actividades de contratación de acuerdo a
las políticas y normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de
los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la eficacia
y la eficiencia de las operaciones de contratación, de acuerdo a las disposiciones y
principios emanados por los entes reguladores de la materia.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Montaje de pliegos, Convocatoria, Implementación y
Ejecución de la contratación en los procesos de
contratación. Revisión de los documentos
precontractuales y solicitudes de los interesados en
participar en el proceso.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de las normas procesos y procedimientos
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Nombre del Indicador:

Nivel de contratación
Nivel de riesgos operativos
Nivel de pliegos

Forma de cálculo:

Número de propuestas/Número de contrataciones

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisar los estudios preliminares
Revisar las invitaciones
Revisar los Pliegos de condiciones
Realizar seguimiento y control a los trámites de contratación
Revisar las observaciones a los Pliegos de condiciones
Proyectar las adendas con aclaraciones y respuesta a las observaciones
formuladas

Responsabilidad No. 2

Coordinar todas las actividades precontractuales
requeridas para iniciar y adelantar los procesos de
contratación
de
la
entidad.
Realizar
las
evaluaciones jurídicas de las propuestas y
verificación de los documentos indispensables
para adelantar los diferentes procesos de
contratación.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos.

Nombre del Indicador:

% de ejecución de los procesos de contratación.

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

las

normas,

procesos

y

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 83 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Actividades Específicas:
1. Enviar los avisos e invitaciones
2. Enviar las convocatorias de los diferentes procesos
3. Cargar en la página Web de la entidad de Pliegos de Condiciones, resultados de
las evaluaciones, Adendas, aclaraciones y adjudicaciones.
4. Realizar revisión al documento de adjudicación.
5. Realizar evaluación jurídica de las diferentes propuestas presentadas.
6. Revisar y verificar los documentos requeridos para los procesos de contratación.

Responsabilidad No. 3

Reporte para alimentar el aplicativo SIA y Cámara
de Comercio.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Numero de reportes

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Actualizar permanentemente el aplicativo SIA
2. Identificar y generar los respectivos requerimientos del área de contratación.
3. Mantener al día la información para la actualización del aplicativo SIA.
4. Efectuar los análisis de la información a reportar.
5. Verificar el cumplimiento de la información, validación y su presentación.
Responsabilidad No. 4
Revisión de convenios y seguimiento de
ejecución de actas y cumplimiento
Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de convenios

Forma de cálculo:

Número de Convenios/Cumplimiento de convenios

Unidad de Medida:

Porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisar el Plan de Inversión
2. Revisar la Minuta de contratos interadministrativos o convenios
3. Revisar las Actas suscritas en la ejecución de Contratos interadministrativos o
convenios.
4. Verificar los pagos de impuestos y aprobación de pólizas
5. Seguimiento y control de la ejecución de los contratos y convenios que se realicen
6. Realizar la revisión de las actas de ejecución elaboradas por la interventoría de
cada una de las contrataciones que realice la Empresa
7. Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo en coordinación con la oficina jurídica

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
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5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
















Revisión de los documentos precontractuales y solicitudes de los interesados en
participar en el proceso.
Coordinar todas las actividades precontractuales requeridas para iniciar y
adelantar los procesos de contratación de la entidad.
Realizar las evaluaciones jurídicas de las propuestas y verificación de los
documentos indispensables para adelantar los diferentes procesos de
contratación.
Revisar las diferentes minutas generadas dentro del proceso contractual de la
Empresa y Proyección de otros sí aclaratorios, prórrogas, modificatorios o
adicionales a las minutas contractuales.
Revisar la documentación requerida para la celebración de contratos
interadministrativos o convenios con entidades territoriales y demás entidades
públicas o privadas.
Revisar los soportes que acrediten la legalización de los contratos celebrados y de
los diferentes documentos emitidos en la ejecución de los mismos.
Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo en coordinación con la oficina jurídica.
Estudiar y emitir conceptos jurídicos sobre la legalidad, adición, modificación y
reajustes en los contratos sometidos a su trámite.
Asesorar y proponer a
la Gerencia General y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de Contratación.
Asesorar a la Secretaria Jurídica, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la contratación que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar y
controlar su posterior implementación.
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Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la contratación que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Contratación.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador

Unidad
Medida

de Frecuencia

Efectividad
contratación

de Contratos
presentados/contratos
ejecutados

Número

Mensual

Convenios
contratos
terminados

y Contratos
aprobados/contratos
liquidados

Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informes
Contraloría Bimensual
Departamental y General de la
Anual
Republica

Jefe inmediato

Informe a la Cámara de Comercio

Jefe Inmediato

Mensual
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AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Resultado de las evaluaciones jurídicas de las diferentes propuestas.
Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Secretario Jurídico.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Gestión y Calidad

Mensual

Líder y Participante

Gestión y calidad Administrativo

Mensual

Participante

Comité Jurídico

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Frecuencia
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Diaria

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Derecho

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
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relacionadas al cargo
Formación

Estatutos y Reglamentación Interna de la Entidad, Procesos
de Contratación estatal y privada, Manual de Contratación e
Interventoría, Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos













Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
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Observaciones

N/A

ANEXOS
No Aplica

9. PROFESIONAL CONTRATACIÓN
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo:

PROFESIONAL CONTRATACION

Área:

Asesoría Jurídica

Cargo del Jefe inmediato: Líder de Contratación
Macroproceso / Proceso: Gestión de Contratación
Supervisión:

Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO
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Brindar Apoyo en todas las actuaciones inherentes para la contratación de bienes y
servicios requeridos por Enerca S.A. ESP. de acuerdo a las políticas y normas, a fin de
garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de contratación, de acuerdo a las
disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la materia.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Proyección de pliegos, Convocatorias, Apoyo en
Implementación y Ejecución de la contratación en
los procesos de contratación. Apoyar en la
Revisión de los documentos precontractuales y
solicitudes de los interesados en participar en el
proceso.
35%
Cumplimiento de las normas procesos y
procedimientos
Nivel de contratación
Nivel de riesgos operativos
Nivel de pliegos
Número de propuestas/Número de contrataciones
Número
Mensual

Actividades Específicas:
7. Proyectar y Revisar los estudios preliminares
8. Proyectar y revisar las invitaciones
9. Proyección y revisión de los Pliegos de condiciones
10. Realizar seguimiento y control a los trámites de contratación
11. Revisar las observaciones a los Pliegos de condiciones y proyección de
respuestas
12. Proyectar las adendas con aclaraciones y respuesta a las observaciones
formuladas
Responsabilidad No. 2

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:

Coordinar todas las actividades precontractuales
requeridas para iniciar y adelantar los procesos de
contratación
de
la entidad.
Realizar
las
evaluaciones jurídicas de las propuestas y
verificación de los documentos indispensables
para adelantar los diferentes procesos de
contratación.
35%
Cumplimiento
de
las
normas,
procesos
y
procedimientos.
% de ejecución de los procesos de contratación.
Presupuesto/Actividades ejecutadas
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Unidad de Medida:
Frecuencia:

Numero
Mensual

Actividades Específicas:
1. Proyectar y Enviar los avisos e invitaciones
2. Proyectar y Enviar las convocatorias de los diferentes procesos
3. Apoyar en el Cargue en la página Web de la entidad de Pliegos de
Condiciones, resultados de las evaluaciones, Adendas, aclaraciones y
adjudicaciones.
4. Proyección revisión al documento de adjudicación.
5. Realizar la evaluación jurídica de las diferentes propuestas presentadas.
6. Revisar, verificar y validar los documentos requeridos para los procesos de
contratación.
Responsabilidad No. 3
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Validar información del Reporte para los
aplicativos SIA, SECOP y Cámara de Comercio.
10%
Cumplimiento mensual del reporte.
Porcentaje de ejecución
Número de trabajadores/Numero de reportes
Numero
Mensual

Actividades Específicas:
9. Validar información y Actualizar permanentemente el aplicativo SIA
10. Realizar los respectivos requerimientos a las diferentes áreas para que aporten la
documentación e información necesaria para los reportes del área de contratación.
11. Mantener al día la información para la actualización del aplicativo SIA.
12. Efectuar los análisis de la información a reportar.
13. Verificar el cumplimiento de la información, validación y su presentación.
Responsabilidad No. 4
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Revisión de convenios y seguimiento de ejecución
de actas y cumplimiento
10%
Planear, ejecutar y controlar el proceso
Indicador de cumplimiento de convenios
Número de Convenios/Cumplimiento de convenios
Porcentaje
Mensual

Actividades Específicas:
7. Revisar el Plan de Inversión
8. Revisar la Minuta de contratos interadministrativos o convenios
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9. Revisar las Actas suscritas en la ejecución de Contratos interadministrativos o
convenios.
10. Verificar los pagos de impuestos y aprobación de pólizas y demás documentos.
11. Realizar Seguimiento y control de la ejecución de los contratos y convenios que se
realicen
12. Apoyar en la revisión de las actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o
supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa.
13. Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo en coordinación con la oficina jurídica.
Responsabilidad No. 5
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Ejercer como secretaria Técnica del Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa
10%
Cumplimiento de las normas, procesos y
procedimientos
% de cumplimiento de sesiones y levantamiento de
actas del Comité de Conciliación
Sesiones/Actas
Número
Quincenal

Actividades Específicas:
1. Elaborar las respectivas Actas de cada sesión del Comité, el acta deberá estar
debidamente elaborada y suscrita por el presidente y el secretario del comité
que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días a la correspondiente sesión.
2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.
3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus
decisiones, que será entregado al representante legal de la empresa y los
miembros del comité cada seis (6) meses, es decir que en la primera sesión de
cada semestre del año se socializara dicho informe. Una copia del mismo será
remitida a la Dirección de Defensa Juridica del estado del Ministerio del Interior
y de Justicia.
4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este
requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño
antijurídico y de defensa de los intereses de la Empresa.
5. Informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la
Jurisdicción de los Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el
comité opte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de
repetición.

Responsabilidad No. 6
Ponderado

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad
10%
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Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Actividades Específicas:
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Apoyar en la Proposición de mejoras para el sistema de gestión
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
Participar de los diferentes comités cuando se requiera
Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
Participar en el análisis y presentación de los indicadores de
macroprocesos/procesos definiendo puntos problemáticos y acciones de
mejora frente al incumplimiento de los mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS











Apoyar en la Revisión y proyección de los documentos precontractuales y
solicitudes de los interesados en participar en el proceso.
Apoyar en la Revisión de todas las actividades precontractuales requeridas para
iniciar y adelantar los procesos de contratación de la entidad.
Apoyar en la proyección y revisión de análisis preliminares, invitaciones, aviso a
Veedurías, Pliegos de condiciones, observaciones a los Pliegos de condiciones,
adendas con aclaraciones y respuesta a las observaciones formuladas.
Proyectar y Enviar los avisos e invitaciones, así como las convocatorias de los
diferentes procesos, Apoyar en el Cargue en la página Web de la entidad de
Pliegos de Condiciones, resultados de las evaluaciones, Adendas, aclaraciones y
adjudicaciones,
Apoyar en la Revisión, verificación y validación de los documentos requeridos para
los diferentes procesos de contratación.
Realizar evaluaciones jurídicas de las propuestas y verificación de los documentos
indispensables para adelantar los diferentes procesos de contratación.
Apoyar en la proyección, revisión o realización del Informe consolidado de la
evaluación jurídica, técnica y financiera que recomienda la adjudicación o
declaratoria desierta de cada uno de los procesos que se adelanten en la entidad.
Proyección y revisión al documento de adjudicación.
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Proyectar las diferentes minutas generadas dentro del proceso contractual de la
Empresa y Proyección de otros sí aclaratorios, prórrogas, modificatorios o
adicionales a las minutas contractuales.
Brindar acompañamiento a los supervisores en el seguimiento y control a los
contratos suscritos por la empresa, inclusive hasta la liquidación de los mismos.
Apoyar en la Revisión de Actas de ejecución (Inicio, parcial, modificación, anticipo,
ítem no previstos, suspensión, reinicio, ampliación de la suspensión, terminación,
Recibo Final y Liquidación que se generen en la ejecución de los contratos y
proyectos OCAD o derivados de Contratos y/o convenios Interadministrativos
suscritos por Enerca y las de Recursos Propios.
Brindar apoyo y acompañamiento en materia de contratación cuando se le
requiera y emitir conceptos por escrito, con relación a diferentes aspectos de los
contratos y convenios.
Brindar apoyo en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los
procesos que se adelanten por solicitud directa de ofertas y solicitud pública de
ofertas.
Apoyar en la elaboración de los informes dirigidos a los diferentes organismos de
control y vigilancia cuando sea requerido.
Apoyar en la Validación, análisis de información a reportar y Actualizar
permanentemente el aplicativo SIA, aplicativo SECOP, requerir a las diferentes
dependencias para la entrega de la información, así como Verificar el
cumplimiento de la información, validación y su presentación de manera oportuna.
Revisar el Plan de Inversión
Revisar Minutas de contratos interadministrativos o convenios
Revisar las Actas suscritas en la ejecución de Contratos interadministrativos o
convenios.
Verificar los pagos de impuestos y aprobación de pólizas
Seguimiento y control de la ejecución de los contratos y convenios que se realicen
Apoyar en la revisión de las actas de ejecución elaboradas por la interventoría de
cada una de las contrataciones que realice la Empresa
Realizar las Interventorías y/o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo
con la naturaleza del cargo en coordinación con la oficina jurídica
Revisar la documentación requerida para la celebración de contratos
interadministrativos o convenios con entidades territoriales y demás entidades
públicas o privadas.
Revisar los soportes que acrediten la legalización de los contratos celebrados y de
los diferentes documentos emitidos en la ejecución de los mismos.
Estudiar y emitir conceptos jurídicos sobre la legalidad, adición, modificación y
reajustes en los contratos sometidos a su trámite.
Proyectar y proponer al líder del proceso la formulación de políticas y posibles
modificaciones referidas a la contratación que sean aprobadas por las autoridades,
y desarrollar y controlar su posterior implementación.
Proyectar y proponer al líder del proceso, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la contratación que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
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Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Apoyar en la Proposición de mejoras para el sistema de gestión
Apoyar y participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
Apoyar y Participar de los diferentes comités
Proporcionar apoyo y acompañamiento a todos los colaboradores involucrados en
el proceso.
Presentar reporte de indicadores del proceso y participar en el análisis de los
indicadores de macroprocesos/procesos definiendo puntos problemáticos y
acciones de mejora frente al incumplimiento de los mismos.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Apoyar en el Análisis y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y
dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos
relativos a la Gestión de Contratación.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
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Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:

Ejecutar
Normal
Centrado
Normas y Procedimientos

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del
Forma de Cálculo
Indicador
Efectividad
de Contratos
contratación
presentados/contratos
ejecutados
Convenios
y Contratos
contratos
aprobados/contratos
terminados
liquidados
REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Unidad de
Medida
Número

Frecuencia
Mensual

Número

Mensual

Frecuencia

Destinatario

Informes
Contraloría
Departamental y General de la
Republica

mensual

Jefe inmediato

Informe a la Cámara de Comercio

Mensual

Jefe Inmediato

Informes SIA Y SECOP

mensual

Jefe inmediato

Anual

Anual
AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Resultado de las evaluaciones jurídicas de las diferentes propuestas.
Decisiones a Consultar con el Jefe

Todas deben ser consultadas ante el Líder de Contratación.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Gestión y Calidad

Periodicidad
Mensual

Rol del Titular
Participante
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Comité Jurídico

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas,
Oferentes,
contratistas

Frecuencia
Diaria

Propósito

Contenido
Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Derecho

Experiencia

Dos (2) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de un (1) año en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y Reglamentación Interna de la Entidad, Procesos
de Contratación estatal y privada, Manual de Contratación,
Manual de Supervisión e Interventoría, Sistema de Gestión
de la Calidad.

Competencias
Requeridas

11. Liderazgo
12. Dirección de la Gente
13. Orientación hacia el logro
14. Orientación hacia el cliente
15. Pensamiento y ejecución estratégica
16. Trabajo en equipo
17. Pensamiento innovador
18. Análisis y solución de problemas
19. Desarrollo de personal
20. Análisis de resultados
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Habilidades





Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos












Observaciones

N/A

Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica

10. LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS

OBJETIVO

Liderar las labores de planeación técnica en la contratación, supervisión e interventoría a
proyectos de inversión en infraestructura, derivados de convenios o contratos
interadministrativos suscritos por la Empresa con entidades públicas y/o privadas, y de
recursos propios o por designación directa del SGR, para garantizar el cumplimiento
normativo y su posterior operación por parte de la Empresa.
CONTENIDO
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DATOS BASICOS

Nombre del Cargo:

LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS

Área:

Oficina Asesora Juridica

Cargo del Jefe inmediato: Asesor jurídico
Macroproceso / Proceso: Gestión contratación e interventoría
Supervisión:

Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Prestar apoyo a la oficina Asesora Jurídica desde la etapa precontractual a los proyectos
de inversión para generar y coordinar la información de tipo técnico que requiere para su
contratación y liderar las labores de interventoría y/o supervisión de obras de
infraestructura, construcciones, adecuaciones, remodelaciones y demás servicios que
requiera la Empresa en función de su objeto social con recursos propios o provenientes
de convenios y/o contratos interadministrativos.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Brindar apoyo de tipo técnico a la oficina Asesora
Jurídica desde la etapa precontractual a los
proyectos de inversión para generar y coordinar la
información
técnica que requiere para su
contratación

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica
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Actividades Específicas:
1. Brindar apoyo de tipo técnico a la oficina Asesora Jurídica en la etapa
precontractual a los proyectos de inversión de la Empresa, para generar y
coordinar la información técnica que se requiera para su contratación dando
cumplimiento a lo estipulado en los contratos y/o convenios interadministrativos, y
Acuerdos del SGR.
2. Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa para el seguimiento oportuno de
las acciones necesarias para el cumplimiento precontractual de los proyectos de
inversión y verificar su óptimo y oportuno ejecución.
3. Elaborar y revisar los análisis preliminares para dar inicio a los procesos
precontractuales de los proyectos de inversión derivados de la contratación
adelantada por la Empresa.
4. Proyectar las solicitudes presupuestales al interior de la empresa para realizar la
contratación de los proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos,
privados o propios.
5. Proyectar los pliegos de condiciones en su componente técnico y coordinar con
otras dependencias de la empresa las especificaciones técnicas que se requieran
para la oportuna y correcta ejecución de los proyectos.
6. Formar parte del comité de evaluación para escoger el oferente más favorable a
los intereses de la Empresa y acorde con los requerimientos del proyecto.

Responsabilidad No. 2

Desarrollar las gestiones y acciones a que haya
lugar con otras áreas internas y/o externas de la
Empresa, para garantizar la adecuada ejecución de
los proyectos de inversión, en relación con los
aspectos técnicos.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
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1. Aplicar los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa que
se relacionen con la ejecución de los contratos y/o proyecto de inversión
2. Participar en los Comités de contratación de los proyectos especiales para definir
el procedimiento técnico a tener en cuenta en los procesos de selección.
3. Coordinar con las áreas de operación y mantenimiento y control perdidas la
entrada en operación de los proyectos de inversión una vez terminada su etapa
constructiva.
4. Gestionar las prórrogas o adiciones presupuestales de los proyectos de inversión,
cuando el mismo así lo requiera.

Responsabilidad No. 3

Verificar el avance y cumplimiento contractual a
los proyectos de infraestructura,
durante la
ejecución de los contratos de obra e interventoría
y recomendar los ajustes necesarios.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Respuesta de solicitudes

Forma de cálculo:

Solicitudes
presentadas

Unidad de Medida:

porcentual

Frecuencia:

mensual

diligenciadas/Total

de

Solicitudes

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre los contratistas de
proyectos de inversión y la Empresa.
Atender, tramitar o resolver toda consulta que hagan los contratistas para la
correcta ejecución del contrato.
Remitir a la Oficina Jurídica al momento de la formalización, todos los
documentos originales para su revisión y archivo.
Adoptar las acciones o medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento del
manual de Contratación de la Empresa y las disposiciones legales vigentes,
que deberán ser atendidas con el apoyo del Asesor Jurídico.
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5.
6.
7.

Verificar que los contratos se desarrollen dentro de los plazos y valores
establecidos.
Verificar la correcta constitución de las garantías de los contratos de proyectos
de inversión.
Informar oportunamente, a la oficina Jurídica, sobre los atrasos que puedan dar
origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en las minutas
contractuales.

Responsabilidad No. 4

Liderar las actividades de los supervisores e
interventores
internos
o
consultorías
de
interventoría siguiendo y haciendo cumplir
lineamientos del Manual de Supervisión e
Interventoría de la Empresa adoptado mediante
Acto de Gerencia No. 219 del 12 septiembre de
2013.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso de control y seguimiento.

Nombre del Indicador:

Proyectos ejecutados

Forma de cálculo:

Proyectos ejecutados/Total Proyectos asignados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y ejecutar estrategias de mejoramiento continuo para el seguimiento
adecuado de la obras de infraestructura que realiza la Empresa mediante
contratos y/o convenios interadministrativos, o designaciones directas del SGR
aprobados por el OCAD, para ser operados por la Empresa.
2. Coordinación de reuniones y mesas de trabajo para revisar los avances de los
proyectos de inversión asignados a la empresa y prestar el apoyo requerido
3. Coordinar la entrega y liquidación de los contratos y/o convenios
interadministrativos en conjunto con el área de contratación de la Empresa.
4. Liderar las actividades de interventoría y/o supervisión de obras de infraestructura
de recursos provenientes de contratos y/o convenios interadministrativos.
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5. Coordinar las labores de interventoría y apoyo a la supervisión de obras de
infraestructura de recursos provenientes de designaciones directas del SGR
aprobados por OCAD.
6. Realizar el seguimiento y control a las actividades del Talento Humano a cargo
para velar por la Efectividad en el desarrollo del Proceso.
7. Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del Sistema
Integrado de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado

Esperado Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Proponer mejorar para el sistema de gestión
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
Participar de los diferentes comités
Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos
definiendo puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento
de los mismos.

Responsabilidad No. 5

Las demás responsabilidades que le asigne el Asesor
Jurídico o el comité de contratación de Enerca por escrito,
con copia para la hoja de vida.
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Ponderado

5%

FUNCIONES ESPECÍFICAS




















Elaborar análisis preliminares, presupuestos, planes de inversión, pliegos de
condiciones, consulta de precios de mercado y demás documentos para gestionar
las inversiones propias del proceso y en concordancia con el objeto contractual.
Velar por que los presupuestos de los pliegos se rijan a las necesidades propias
de cada proyecto, incluidos los aprobados por el OCAD departamental,
municipales o convenios o contratos interadministrativos y cumplan la
normatividad vigente.
Proyectar las solicitudes presupuestales.
Revisar las hojas de vida y/o propuestas de los oferentes a realizar las
Interventorías técnicas y supervisiones de apoyo que se requieran en los
proyectos designados.
Revisar soportes técnicos presentados por los proponentes para la adjudicación
del contrato.
Realizar la calificación técnica de las ofertas presentadas, cuando así se requiera,
de manera objetiva y de acuerdo a los pliegos de condiciones y en los formatos
establecidos para ello.
Acompañar o coordinar las visitas con los oferentes al sitio de obra de acuerdo al
cronograma que se fije en los pliegos de condiciones de los proyectos (para lo cual
debe estudiar y conocer la información de cada uno de los proyectos, en cuanto a
su alcance, objetivos), e informar a la Empresa si durante la visita se detecta
alguna causa que pueda afectar el inicio de los trabajos o cumplimiento del
contrato.
Asesorar a otras dependencias de ENERCA S.A. E.S.P. cuando así lo requieran
para el seguimiento de los proyectos, en cualquiera de las etapas en que se
encuentren.
Verificar los avance y cumplimiento de los contratos de infraestructura, de acuerdo
con el cronograma de ejecución aprobado, haciendo un verificación de los
compromisos contractuales o seguimiento técnico de los mismos, mediante la
verificación de las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o
supervisión delegada, según el caso, durante la ejecución de los contrato de obra
o proyecto y recomendar los ajustes necesarios.
Planear y ejecutar estrategias de mejoramiento continuo para el seguimiento
adecuado de la obras de infraestructura que realiza la Empresa mediante
contratos y/o convenios interadministrativos, para ser operados por la Empresa.
Velar por el cumplimiento de la normatividad de construcción, montaje, y el
seguimiento de obras de infraestructura y de servicio contratados por la Empresa
para dar cumplimiento a los contratos y/o convenios interadministrativos.
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Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACIÓN

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Normal

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Informe de
proyectos

avance

de

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Asesor jurídico
Gerente
de Distribución Gerente General

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Contrataciones
 Todas aquellas derivadas de los procesos contractuales.
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COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de contratación

Mensual

Participante

Comité de evaluación y calificación de ofertas

Cuando se programe

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

Todas las áreas de la empresa

Conocimiento

Diaria

Informativo

Relaciones Externas
Contacto
Gobernación de Casanare
Alcaldías municipales

Propósito

Frecuencia

Contenido

Relaciones
operativas

Diario

Informativo y de gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromecánica

y/o ingeniero electricista,
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Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Proyectos de inversión
Conocimiento en Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos




Observaciones

N/A

Presupuesto
Contratación

ANEXOS
No Aplica
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11. AUXILIAR JURIDICA
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP
CONTENIDO
DATOS BASICOS
Nombre Del Cargo: Auxiliar Jurídica
Área: Asesoría Jurídica
Cargo del jefe inmediato: Asesor Jurídico
Macroproceso / Proceso: De Apoyo Jurídico/Asesoría Legal
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Atender de manera centralizada los servicios de recepción, clasificación, radicación,
registro, escaneo, elaboración de documentos, organización de documentos de la Oficina
Jurídica.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Apoyar administrativamente en las actividades que
se requieran en la Oficina Juridica y procesos de
contratación,
recepción
de
propuestas,
organización de los documentos precontractuales
y registro y digitalización de los documentos
precontractuales en el programa QF DOCUMENT y
realizar radicación oportuna de documentos en
otras dependencias de la empresa para los
trámites respectivos.

Ponderado

40%
Cumplimiento del proceso
Indicador de correspondencia

Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
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Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
1. Brindar atención telefónica, gestionar correos electrónicos y correspondencia
2. Guardar estricta reserva sobre los documentos de la información de entrada y
salida de la Oficina Jurídica.
3. Brindar seguridad y custodia de la información.
4. Atender todas aquellas personas que necesiten información.
5. Llevar y mantener actualizados los registros administrativos y responder por la
exactitud de los mismos.

Responsabilidad No. 2

Proyectar cuando haya lugar oficios, memorandos,
circulares, designaciones de supervisión e
interventoría,
avisos
de
legalización,
certificaciones a contratistas cualquier otro
documento relacionado
con la ejecución
contractual de las órdenes y contratos.

Ponderado

30%
Cumplimiento del proceso
Indicador de correspondencia
No aplica
No aplica
No aplica

Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Actividades Específicas:

1. Apoyar la elaboración de oficios y/o documentos y digitalización de documentos.
2. Recepcionar, radicar, registrar y distribuir todas las comunicaciones que ingresen
o salgan de la Oficina Juridica.
3. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información a la cual se tiene
acceso y los asuntos de su competencia.

Responsabilidad No. 3

Recepcionar, registrar en libros, diligenciar
formato de revisión de documentos (trazabilidad),
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seleccionar, direccionar para revisión y firmas la
correspondencia física que ingresa a la Oficina
Asesora Juridica y Contratación, así como las
actas, pólizas y demás documentos de ejecución
contractual de las ordenes y Contratos suscritos
que se radican para revisión por parte de los
profesionales encargados.
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Actividades Específicas:

10%
Cumplimiento del proceso
Indicador de correspondencia
No aplica
No aplica
No aplica

1. Llevar control de la trazabilidad de los documentos radicados en la Oficina Juridica
2. Apoyar cuando se requiera en la organización y escaneo de los documentos pre y
contractuales de los Contratos y Órdenes suscritos así como los Convenios y
Contratos Interadministrativos.

Responsabilidad No. 4

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado
Resultado Esperado

5%
Contribuir en la mejora del sistema de gestión de
la empresa
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar administrativamente en las actividades que se requieran en la Oficina

Juridica y procesos de contratación, recepción de propuestas, organización de los
documentos precontractuales y registro y digitalización de los documentos
precontractuales en el programa QF DOCUMENT y realizar radicación oportuna
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

de documentos en otras dependencias de la empresa para los trámites
respectivos.
Proyectar cuando haya lugar oficios, memorandos, circulares, designaciones de
supervisión e interventoría, avisos de legalización, certificaciones a contratistas
cualquier otro documento relacionado con la ejecución contractual de las órdenes
y contratos.
Recepcionar, registrar en libros, diligenciar formato de revisión de documentos
(trazabilidad), seleccionar, direccionar para revisión y firmas la correspondencia
física que ingresa a la Oficina Asesora Juridica y Contratación, así como las actas,
pólizas y demás documentos de ejecución contractual de las ordenes y Contratos
suscritos que se radican para revisión por parte de los profesionales encargados.
Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales
a gestión documental para consulta.
Apoyar cuando se requiera en la organización y escaneo de los documentos pre y
contractuales de los Contratos y Órdenes suscritos así como los Convenios y
Contratos Interadministrativos.
Velar por la custodia y conservación de los documentos de la Oficina Asesora
Jurídica y Oficina de Contratación.
Apoyar la elaboración, digitalización de certificaciones y oficios.
Guardar estricta reserva sobre la información a la cual se tiene acceso y los
asuntos de su competencia.
Dar aplicación a los lineamientos que permitan un efectivo control y adecuada
utilización de la información tramitada por medios electrónicos.
Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado
Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que
para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Ejecutar
Normal
centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
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Todas deben ser consultadas ante el Jefe Inmediato.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa
Relaciones Externas
Contacto
Propósito
Instituciones
Descentralizadas

Relaciones operativas

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo

Frecuencia

Contenido

Diario

Informativo
gestión

y

de

propias

y/o

REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Perfil
Educación

Bachiller

Experiencia

Un (1) año de experiencia
relacionadas al cargo

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

en

labores

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

21. Orientación hacia el logro
22. Orientación hacia el cliente
23. Trabajo en equipo
24. Análisis y solución de problemas
25. Desarrollo de personal
26. Análisis de resultados


Tomar decisiones acertadas.
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Otros Conocimientos

Observaciones








Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

GERENCIA COMERCIAL
12. GERENTE COMERCIAL

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
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CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: GERENTE COMERCIAL
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Comercial
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPÓSITO DEL CARGO

Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con la comercialización
de energía eléctrica y gas ante agentes comercializadores y clientes regulados y no
regulados, Implementando estrategias para desarrollar las actividades de la cadena de
Distribución y Comercialización para los Sectores de Energía y Gas además diseñar e
implementar las estrategias de Mercado para la comercialización de energía eléctrica y de
gas con otros agentes y clientes regulados y no regulados.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar la Gestión Comercial.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes al
sistema de información comercial de la Empresa, como son compra de energía y/o
gas para la Comercialización y Distribución.
2. Lograr que las metas de comercialización de energía eléctrica y de gas,
propuestas para la dependencia, se cumplan acorde con las estrategias de
mercado establecidas para el efecto.
3. Vigilar el correcto desarrollo de los contratos de compraventa de energía eléctrica
y de gas.
4. Realizar el análisis de comportamiento del Mercado de energía eléctrica y gas.
5. Trazar directrices para la compra y venta de energía eléctrica y gas en el mercado
del sector

Responsabilidad No. 2

Realizar la Gestión sobre el Servicio

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de informes

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión de la dependencia,
asegurando la calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Controlar que los procesos de facturación, suspensión, corte y reconexión se
cumplan de manera eficiente.
3. Coordinar la toma de medidas periódicas a todos los equipos asociados a los
negocios comerciales de energía eléctrica y gas de la Empresa.
4. Coordinar con la Gerencia de Distribución la aplicación de la facturación,
recaudos, estratificación de los clientes y cumplimiento de los programas de
lecturas de contadores.
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5. Organizar el sistema de quejas y reclamos, hacer un seguimiento ágil y diligente
de su debida y oportuna atención y examinar las causas que originaron su
formulación.
6. Coordinar la atención oportuna de los servicios de asesoría y apoyo que
requiera el Gerente.

Responsabilidad No. 3

Realizar la Gestión Administrativa

Ponderado

10%

Resultado Esperado:

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Por definir

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Por definir

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales de
apoyo administrativo necesarios para el desarrollo de la gestión, asegurando la
calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Planear, organizar, ejecutar y controlar la aplicación del sistema de desarrollo
administrativo relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas,
actividades y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión
y manejo del talento humano, de recursos técnicos, físicos y financieros de la
Empresa, orientando a fortalecer la capacidad administrativa y el buen desempeño
institucional de conformidad con las normas legales vigentes.
3. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
vigilar la actividad de los empleados e impartirle las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la Empresa.
4. Cumplir oportunamente con todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento y actividades de la Empresa.
5. Establecer estrategias orientadas a facilitar el acceso a los servicios de la Empresa
por parte de los usuarios, en coordinación con las distintas dependencias.

Responsabilidad No. 4

Realizar la Gestión Estratégica

Ponderado

5%

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 119 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear, diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con la
comercialización de energía eléctrica y gas ante agentes comercializadores y
clientes regulados y no regulados e implementar estrategias para desarrollar las
actividades de la cadena de Distribución y Comercialización para los Sectores de
Energía y Gas.
2. Apoyar profesionalmente a la Gerencia Administrativa y Financiera en la
elaboración de términos y pliegos para la compra de energía eléctrica y gas en el
Mercado Mayorista para clientes regulados y no regulados.
3. Adelantar la planeación y la política regulatoria para la Distribución y
Comercialización de Energía y Gas.
4. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Distribución y la Gerencia
Administrativa y Financiera los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber:
Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados,
entre otros.
5. Elaborar y diligenciar la inscripción y actualización de los proyectos del área
comercial de la Empresa, así como colaborar con las demás instancias
competentes en la conformación del Plan de Inversiones del área comercial.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica
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Unidad de Medida:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS













Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Comercialización y mercadeo.
Asesorar a la Gerencia General, en la elaboración de políticas y en la implementación
de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y orientar la
ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gerencia Comercial que sean aprobadas por las autoridades, y
desarrollar y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
sistemas de Información y de registro de actividades de la Gerencia Comercial que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la Gerencia Comercial.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición, información o
consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
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Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de la Gerencia Comercial
con estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Responder por los bienes muebles asignados a la Gerencia Comercial y a su
dependencia, así como la atención oportuna de los servicios administrativos y
logísticos que requieran las dependencias.
Asistir a las reuniones que se delegue y de su competencia.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS)
según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia

FUNCIONES GENERALES


Diseñar, coordinar y vigilar la implementación de los sistemas de medidas en los
diferentes activos de conexión de la Empresa y activos de conexión con otras
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empresas y clientes regulados y no regulados, para las actividades de Distribución
de Energía Eléctrica y de Gas.
Coordinar la toma de medidas periódicas a todos los equipos asociados a los
negocios comerciales de energía eléctrica y gas de la Empresa.
Supervisar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en los
contratos de suministro de energía eléctrica y gas con productores, otros
comercializadores y con clientes regulados y no regulados.
Controlar el estado de calibración de todos los equipos asociados a los sistemas
de medidas de energía eléctrica y gas de la Empresa para que cumplan con los
parámetros establecidos en la regulación.
Elaborar la liquidación de todas las transacciones de energía eléctrica y gas
realizadas por la Empresa.
Apoyar la elaboración de términos y pliegos para la compra de energía eléctrica en
el Mercado de Energía Mayorista y de Gas en el Mercado Primario y Secundario.
Realizar el análisis de comportamiento del Mercado de energía eléctrica y gas.
Coordinar el trámite y registro de los contratos de energía en el Mercado de
Energía Mayorista.
Trazar directrices para la compra y venta de energía eléctrica y gas en el mercado
del sector.
Coordinar las labores de facturación en todos los negocios asociados a la
comercialización de energía eléctrica y gas.
Vigilar y controlar el desarrollo de contratos de facturación, suspensión, corte,
reconexión y suministro de energía eléctrica y gas.
Planear y controlar el trabajo de lectura de medidores y entrega de facturación.
Organizar, tabular y clasificar toda la información de los servicios comerciales de la
Empresa en urbanos y rurales.
Cuantificar y controlar estrictamente las cuentas por cobrar referentes a ventas
por otros conceptos facturados que impliquen ingresos para la Empresa.
Verificar, analizar y reportar a la gerencia Administrativa y Financiera el
comportamiento de los recaudos, matrículas, reconexiones y demás inquietudes.
Coordinar con la gerencia Administrativa y Financiera la recuperación de cartera.
Coordinar con la Gerencia de Distribución la aplicación de la facturación,
recaudos, estratificación de los clientes y cumplimiento de los programas de
lecturas de medidores de energía eléctrica y gas.
Controlar la aplicación del Reglamento de Suscriptores y el Reglamento Técnico
de Instalaciones, así como coordinar la aplicación de las sanciones a que se
hagan acreedores los clientes morosos.
Controlar la aplicación del Contrato de Condiciones Uniformes.
Suministrar a la gerencia Administrativa y Financiera la información necesaria para
la elaboración del Presupuesto de la Empresa y de los estados financieros.
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Dirigir, supervisar y controlar el suministro oportuno de toda la información
comercial en la Empresa.
Programar, dirigir y controlar los procesos de facturación comercial de energía
eléctrica y gas de la Empresa.
Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI).
Rendir los informes requeridos por los Órganos de Control y Vigilancia.
Realizar el seguimiento técnico a los convenios y contratos de la dependencia.
Adelantar la planeación y la política regulatoria para la Distribución y
Comercialización de Energía y Gas.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Distribución y la Gerencia
Administrativa y Financiera los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber:
Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados,
entre otros.
Implementación del sistema de información comercial.
Desarrollar las actividades inherentes a la cadena del sistema de información
comercial de la Empresa, como son:
Compras de energía y gas
Facturación, Recaudo y Cartera, para la comercialización de energía eléctrica y
gas.
Implementación de sistemas de medida para reducción de pérdidas técnicas y no
técnicas.
Organizar y aplicar el sistema de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), además
de realizar el seguimiento.
Llevar una estadística periódica sobre el sistema de PQR y adoptar o recomendar
todas las medidas que considere necesarias para su control y atención.
Establecer estrategias orientadas a facilitar el acceso a los servicios de la
Empresa por parte de los usuarios, en coordinación con las distintas
dependencias.
Poner en conocimiento del Gerente los resultados del sistema de PQR.
Elaborar y diligenciar la inscripción y actualización de los proyectos de la
dependencia, así como colaborar con las demás instancias competentes en la
conformación del Plan de Inversiones del área comercial.
Formular los términos de referencia y estudios previos requeridos para los
procesos de contratación de la dependencia.
Someter a consideración del Grupo de Apoyo de Contratación o quién haga sus
veces los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia, y
colaborar activamente con éste en el adelanto de estudios y elaboración de
cuadros comparativos para las diferentes propuestas que se presenten en relación
con los contratos que se celebren y tengan relación directa con la dependencia.
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Elaborar y coordinar la ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas en energía
eléctrica y gas.
Administrar los procesos de evaluación del desempeño que deban ser
periódicamente efectuados en la Empresa y velar por su estricta aplicación
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA,
mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas
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OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

Gestión Comercial Presupuesto/ejecución Numero/porcentaje

Mensual

Gestión
servicio

Mensual

de Presupuesto/ejecución Numero /porcentaje

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Jefe inmediato

Informe de gestión
Informe de plan de acción sobre resultados
BSC por área

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Por definir

Decisiones a Consultar con el Jefe
 Por definir

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular
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Comité SUI

Mensual

Participante

Gobierno en línea

Mensual

Participante

Gestión y Calidad

Mensual

Líder y participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas

Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Electricista,
Ingeniería Electromecánica, Carreras Administrativas o
ciencias sociales y humanas con Especialización

Experiencia

Cinco (5) años de experiencia profesional, los cuales deben
incluir no menos de tres (3) años en labores propias al
cargo en el sector energético o en Empresas de Servicios
Públicos.

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema
de Gestión de la Calidad
Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
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3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos















Observaciones

N/A

Contratación Estatal
Auditoria y Administración del Riesgo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica
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13 DIRECTOR GESTIÓN CLIENTES Y PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS “P.Q.R”

OBJETIVO
Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS
Nombre del Cargo: DIRECTOR GESTIÓN CLIENTES Y PETICIONES, QUEJAS Y
RECURSOS “P.Q.R”
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Comercial
Macroproceso / Proceso: Gerencia Comercial
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Recibir, atender, tramitar y responder dentro de los términos legales las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los
suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta la Empresa
de Energía de Casanare S.A ESP, así como Verificar y asegurar el cumplimiento de las
actividades del personal contratado para la atención de ventanillas y Call Center de los
municipios donde la Empresa de Energía de Casanare tenga presencia.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Mantener el Proceso de Gestión Clientes y PQR
eficientemente, brindando respuesta oportuna a
peticiones, quejas y recursos.
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Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos.

Nombre del Indicador:

Nivel de Peticiones, Quejas y Recursos

las

normas

procesos

y

Nivel de efectividad del área
Forma de cálculo:

Número de casos presentados/Número de atendidos.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
Conocer y estar actualizado en cuanto a los cambios Normativos y Regulatorios
que apliquen al Proceso de PQR de la Empresa.
2.
Estructurar, perfilar, dirigir el personal que conforma el equipo de trabajo del
proceso PQR, definiendo actividades y funciones claras y cumplibles.
3.
Diseñar, organizar, ejecutar y controlar el plan de actividades para atención de
PQR.
4.
Determinar las estrategias en la atención y respuesta al usuario en lo
relacionado con peticiones, quejas y recursos.
5. Actuar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en la atención
al usuario, siendo preventiva y previsiva, con el proceso PQR frente al usuario.
6. Socializar el plan con el personal del proceso.
7. Realizar análisis matriz DOFA del proceso.
Responsabilidad No. 2
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Estructurar, definir y planificar el trámite de
respuesta de peticiones, quejas y recursos.
15%
Cumplimiento
de
las
normas
procesos
y
procedimientos.
Nivel de respuesta de peticiones, quejas y recursos
Número de Peticiones, quejas y recursos/ Número de
peticiones, quejas y recursos contestados
Porcentaje
Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.

Estructurar, definir y planificar el proceso de respuesta a las peticiones, quejas y
recursos por parte de los abogados sustanciadores.
Apoyar y realizar seguimiento al trámite de recibo, direccionamiento y apertura de
procesos escritos, verificando su cumplimiento.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Revisar y hacer seguimiento diariamente a los Derechos de Petición asignados
en el Sistema Documental de la Empresa y requerir a las diferentes dependencias
concepto cuando fuere necesario, lo anterior debe hacerse a más tardar al día
siguiente de direccionada.
Estudiar y preparar las respuestas proyectadas por los abogados sustanciadores
para dar respuesta a las peticiones, quejas y recursos.
Validar que los derechos de petición, quejas y recursos radicados para respuesta
de los abogados sustanciadores correspondan con los radicados en el área, de
forma tal que se ofrezca respuesta a todos los que sean radicados.
Fomentar con su equipo de trabajo una política de autocontrol respecto a las
actividades cotidianas de su dependencia, con el fin de que se ajusten a los
procedimientos y a los objetivos misionales y estratégicos de la empresa.
Hacer seguimiento y control respecto a la proyección de respuesta que deben
realizar los abogados de apoyo del proceso en cuanto a la radicación de la misma
en la bitácora designada para ello en el proceso, para cumplir con el oportuno
envió según los términos de ley.
Apoyar a los Abogados sustanciadores en la verificación y análisis en el Sistema
Comercial de la Empresa cada una de las cuentas contrato de Energía y Gas que
se reclamen en las peticiones, quejas y recursos presentados por medio escrito.
Revisar los concepto Jurídico emitidos por los abogados de apoyo del proceso,
complementándolo con el soporte técnico comercial cuando fuere el caso.
Revisar y verificar que las respuestas dadas a los peticionarios sean de fondo, es
decir pronunciarse sobre cada hecho que se relacione, así como a cada una de
las peticiones de manera correcta y sustentando jurídicamente.
Revisar, firmar y entregar oportunamente las respuestas proyectadas por los
abogados de apoyo al proceso, para que se proceda a la notificación dentro de
los términos.
Revisar y hacer seguimiento a los datos históricos del comportamiento del
usuario y/o suscriptor, y analizar jurídicamente los soportes entregados para
establecer la emisión de las respuestas a las PQR´S.
Apoyar y acompañar el trámite de finalización de procesos en el Sistema
Comercial de la Empresa.
Apoyar las estrategias en la atención y respuesta al usuario en lo relacionado
con peticiones, quejas y recursos.

Responsabilidad No. 3
Ponderado
Resultado

Dar cumplimiento a los términos legales para notificar
y/o comunicar respuestas a peticiones, quejas y
recursos
15%

Esperado Realización de notificaciones en debida forma.

Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:

Notificación y comunicación de respuestas a PQR
Número de respuestas emitidas/Número de respuestas
comunicadas y/o notificadas.
Unidades
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Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Verificar el lleno de lo requisitos legales de los procesos y trámites que se
adelantan para la contestación de las peticiones, quejas y recursos.
Mantener y controlar los indicadores e información respecto a las respuestas
emitidas a los derechos de petición, quejas y recursos y las comunicaciones o
notificaciones realizadas.
Revisar y formular las correcciones del caso, garantizando y responsabilizándose
que la información de destinatario (nombre, número y fecha de radicado, correo
electrónico, número de teléfono y dirección) de la respuesta corresponda con los
datos proporcionados por el solicitante, para que quede debidamente realizada la
notificación.
Realizar las notificaciones según la normatividad vigente, para efectos de dar a
conocer las contestaciones a las peticiones, quejas y recursos oportunamente.
Buscar solución en conjunto con la Gerencia Comercial a los inconvenientes que
se puedan presentar en la comunicación y notificación de las contestaciones
emitidas por el área.
Mantener actualizada la información de los medios de notificación y comunicación
efectivos para la respuesta oportuna e implementar las modificaciones normativas
al respecto.
Implementar estrategias de comunicación y notificación que permitan el cabal
cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad, así como los
requisitos legales.
Proyectar y verificar la información consignada en el trámite de notificaciones y
garantizar que la misma se lleve a cabo dentro de los parámetros de Ley,
constatando que la información consignada sea la correcta.

Responsabilidad No. 4

Diseñar, Proyectar y Coordinar las diferentes campañas
de divulgación en atención al cliente dando a conocer a
los
usuarios
los
derechos,
obligaciones
y
responsabilidades con el fin de conocer y mejorar el
nivel de satisfacción del cliente.

Ponderado

10%

Resultado

Esperado Conocer el nivel de satisfacción del cliente.

Nombre del Indicador:

Nivel de satisfacción del cliente

Forma de cálculo:

Mediante sondeos y encuestas ponderadas diseñadas por
la directora de PQR y aprobadas por la Gerencia Comercial
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y Gerencia General.
Unidad de Medida:

Unidades

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Diseñar la metodología para el cálculo del NSU.
2. Mantener los NSU de acuerdo con las políticas de calidad que defina la Compañía.
3. Coordinar las diferentes campañas de divulgación en atención al cliente.
4. Dar a conocer a los usuarios los derechos, obligaciones y responsabilidades con
Respecto a las políticas de la empresa.
5. Mantener información de los medios de comunicación efectivos para la
divulgación.
6. Implementar estrategias de comunicación asertiva.
Responsabilidad No. 5

Planear e Implementar estrategias que minimicen
la inconformidad del cliente manifestada mediante
Peticiones, Quejas y Recursos de acuerdo con los
diferentes tipos de recepción de las mismas.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual de estrategias.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de PQR/Numero de soluciones

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear e implementar estrategias que minimicen la inconformidad del cliente
manifestada mediante Peticiones, Quejas y Recursos.
2. Implementar y desarrollar estrategias masivas de información.
3. Brindar oportunamente respuesta a los requerimientos del usuario.
4. Desarrollar estrategias tecnológicas de respuestas oportunas.
5. Mantener vigilancia de la adecuada Atención del usuario y solución al caso.
Responsabilidad No. 6

Análisis Estratégico del Proceso de Gestión Clientes,
peticiones, quejas y recursos “PQRS”
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Ponderado

10%

Resultado Esperado

Forma de cálculo:

Cumplimiento de las metas y objetivos dentro de las normas
y procedimientos.
Nivel de Indicadores de Gestión
Nivel de efectividad de la Unidad de Negocio
Número de casos presentados/Número de atendidos.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Nombre del Indicador:

Actividades Específicas:
1. Aplicar los Objetivos, Visión, Misión y Estrategias de la Empresa
2. Dirigir, supervisar y velar por el continuo mejoramiento y operación del “Call
Center” de acuerdo con la Normatividad y Regulación que aplica al proceso.
3. Conocer y estar actualizado en cuanto a los cambios Normativos y
Regulatorios que apliquen en materia de servicios públicos.
4. Supervisar el personal contratado para la Atención al Usuario y “Call Center” en
los municipios donde tenga presencia la Compañía.
5. Actuar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en la
atención al usuario, siendo preventiva y previsiva, con el proceso Gestión
Clientes.

Responsabilidad No. 7

Supervisar y Controlar el Proceso Administrativo
de las Oficinas de Atención al Cliente donde
Enerca S.A ESP Tenga Presencia

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

10%
Cumplimiento del proceso
Nivel de cumplimiento
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Actividades Específicas:
1.
2.
3.

Velar por el buen funcionamiento de las Oficinas de Atención al Cliente
Proponer mejoras para el funcionamiento de las oficinas de Atención al Usuario
Proporcionar apoyo, capacitación y asesoría al personal contratado para la Atención
de los Usuarios
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4.

Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos /procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los mismos.

Responsabilidad No. 8

Reportar y presentar los informes pertinentes al
desarrollo del proceso a los entes de control
cuando así lo requieran.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución en cuanto a
la oportuna respuesta y presentación de los informes
que requieran los entes de control.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento compromisos resultantes de
las auditorias.

Forma de cálculo:

Número de requerimientos atendidos oportunamente /
Número de requerimientos totales

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisar y ejecutar el Plan de PQR para la presentación de resultados
Revisar y ejecutar el proceso de PQR en cumplimiento de los indicadores.
Tomar decisiones y realizar ajustes de acuerdo a los datos y hechos ciertos.
Hacer Seguimiento y control de la información.
Presentar los informes a los entes de control verificados y revisados en el tiempo
establecido.

Responsabilidad No. 9

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica
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Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.
Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones preventivas,
acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los mismos.
Responsabilidad No. 10

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
General de ENERCA S.A ESP.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
2. Analizar, revisar y evaluar todos los oficios emitidos por la dirección de Peticiones,
Quejas y Reclamos (PQR´s) para dar respuesta oportuna y por escrito a cada una
de las peticiones, quejas y recursos, quedando bajo su responsabilidad todas las
consecuencias que de ello se deriven.
3. Realizar el trámite de notificación según la normatividad vigente, para efectos de
dar a conocer las contestaciones a las peticiones, quejas y recursos
oportunamente.
4. Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y registro de actividades de peticiones, quejas y
recursos, y la toma de decisiones frente a estas.
5. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
6. Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos.
7. Planear del cronograma de actividades para la dirección de gestión clientes y
peticiones, quejas y reclamos con estrategias necesarias para garantizar la calidad
del proceso.
8. Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
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9. Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
10. Informar de manera oportuna las novedades que puedan afectar el proceso de
Gestión Clientes y PQR.
11. Analizar, revisar, evaluar y dar respuesta a todos los requerimientos emitidos por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, así como
proyectar y elaborar los recursos de ley a que haya lugar ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.
12. Llevar el registro, control y seguimiento de los procesos que adelanta la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD contra la Empresa y
realizar los trámites a que hubiere lugar.
13. Conformar copia de los expedientes derivados de los procesos que se adelantan
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y
mantenerlos en orden y actualizados
14. Generar y reportar los formatos al Sistema Único de Información SUI, así como
verificar la veracidad de los datos según la normatividad vigente.
15. Coordinar con el proceso de tecnología, recursos físicos y telecomunicaciones
para velar por el continuo funcionamiento de los puntos de atención al usuario que
tiene ENERCA en el Departamento.
16. Realizar la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso.
17. Auditar y Controlar las actividades del personal a cargo para velar por la
Efectividad en el desarrollo del Proceso.
18. Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
19. Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso.
20. Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
21. Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
22. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
23. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
24. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
25. Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
26. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
27. Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General, así como las
actividades y funciones que para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los
Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la
Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno
(MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
28. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA, JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES, Y OTROS) según lo disponga el Gerente General.
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29. Procurar el cuidado integral de su salud.
30. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
31. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
32. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
33. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
34. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION
Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador
Efectividad
PQR´s

del Forma de Cálculo

de Número
de
solucionados

Procesos ejecutados Numero
resueltos

de

Unidad
Medida

de Frecuencia

casos Número

Mensual

procesos Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

SIEC. - S.U.I.

Mensual

Destinatario
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Gobierno en línea.

Mensual

Superintendencia de servicios públicos.

Mensual

Reclamaciones

Mensual

Peticiones que no incluye petición

trimestral

Descuentos y exenciones contribuciones.

Trimestral

Inf.
Usuarios
contribución

industriales

exentos

Jefe inmediato

de Trimestral
Mensual

Reclamaciones

Trimestral

Peticiones no constituye reclamación
AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas deben ser consultadas ante el Gerente Comercial.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité Comercialización

Mensual

Participante

Gobierno en línea,

Mensual

Participante

Comité SUI,

Mensual

Participante

Comité de descuento de deuda.

Mensual

Participante

Comité de Gestión y Calidad

Mensual

Director y Participante

Mesa Técnica Call Center

Mensual

Participante
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación
Experiencia

Profesional en Derecho
Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo.

Formación
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Gestión de clientes, Manual de Gestión de clientes, Sistema de
Gestión de la Calidad.
Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Manejo de personal
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados
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Habilidades








Otros Conocimientos

Observaciones

Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

 En Sistemas, procesos de facturación, cobranzas, procesos
comerciales y normatividad de servicios públicos
domiciliarios.
 Conciliación.
 Comunicación y motivación.
 Manejo y supervisión de personal.
 Relaciones interpersonales.
 Office Avanzado
 Manejo de costos
 Indicadores de gestión
 Presupuesto
 Planeación estratégica
 Administración del tiempo
 Coaching
 Conocimiento SGC
N/A

ANEXOS
No Aplica

14 AUXILIAR ATENCION CLIENTES
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OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: AUXILIAR ATENCIÓN CLIENTE
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Director de Gestión Clientes y PQR
Macroproceso / Proceso: Apoyo Comercial
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Contar con personal idóneo para la atención de usuarios y recepción de PQR (peticiones,
quejas y reclamos), teniendo en cuenta que los clientes son las personas más importantes
en nuestro negocio, de ello depende nuestro éxito.; con el propósito de contribuir a la
efectiva conducción de los asuntos de la Empresa asignados por las Leyes, los Estatutos
y demás Reglamentos inherentes a la Empresa.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Atender directa y personalmente a los usuarios
que se acerquen a las oficinas satélites dispuestas
por la empresa en los diferentes municipios ("front
office"), en el estricto horario establecido por la
entidad.

Ponderado

40%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento
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Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Acoger al usuario con cortesía y amabilidad
2. Escuchar al usuario a través de la conversación directa
3. Ayudar, procurar y agotar todos los recursos para obtener la satisfacción del
usuario.
4. Mantener una comunicación asertiva con clientes internos y externos
5. Servir de medio de comunicación entre los usuarios y la Empresa.
6. Atender al público de manera cordial brindando la información pertinente,
anotando los mensajes y remitiéndolos a las personas correspondientes.
7. Velar por la buena imagen de la Empresa y por la adecuada presentación de las
dependencias

Responsabilidad No. 2

Recepcionar y abrir en el sistema de información
comercial todas las PQR´s verbales que presenten
los usuarios de las diferentes unidades de negocio
de Enerca S.A. E.S.P.

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Cumplimiento de las normas procesos y procedimientos.

Nombre del Indicador:

Nivel de Peticiones, Quejas y Recursos
Nivel de efectividad del área

Forma de cálculo:

Número de casos presentados/Número de atendidos.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Generar diariamente las revisiones en terreno de acuerdo a las solicitudes
verbales de los usuarios.
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2. Direccionar las PQR Verbales al Coordinador de PQR para lo pertinente, hacer
seguimiento, gestionar que ésta se realice oportunamente y dentro de los términos
establecidos, para emitir respuesta oportuna a las PQR´s y dar trámite a la
solicitud.

Responsabilidad No. 3

Recepcionar y radicar las PQR's escritas que
interpongan
los
usuarios,
digitalizar
los
documentos
y
almacenar
los
archivos
correspondientes y demás información en medio
digital en el sitio de la INTRANET o QF Document
de la Empresa dispuesto para tal fin.

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos.

Nombre del Indicador:

Nivel de Peticiones, Quejas y Recursos

las

normas

procesos

y

Nivel de efectividad del área
Forma de cálculo:

Número de casos presentados/Número de atendidos.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Generar diariamente las revisiones en terreno de acuerdo a las solicitudes
escritas que interpongan los usuarios.
2. Recepcionar, radicar, digitalizar los documentos y archivos correspondientes
presentados por los usuarios, en medio digital en la INTRANET o Qf Document.
3. Direccionar las PQR escritas radicadas por los usuarios, al Coordinador de
PQR para lo pertinente, hacer seguimiento, gestionar que esta se realice

Responsabilidad No. 4

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%
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Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejoras para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 5

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar las actividades propias del proceso.
2. Revisar y corregir los errores que evidencie de acuerdo a la causal de
reclamación para evitar liquidaciones de consumos excesivos y desviaciones
significativas.
3. Tramitar las solicitudes generadas en el tiempo establecido para reporte de
información a entes de vigilancia y control.
4. Realizar los cambios como lecturas, rutas, medidores e información básica del
cliente en el Sistema de Información con base en los procedimientos y medios
establecidos por la Empresa.
5. Re facturar las cuentas que presenten errores en el proceso de liquidación y
entregar al cliente nueva factura.
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6. Informar a la coordinación del proceso las novedades de facturación (errores
en lecturas y oportunidad de la factura) para lo de su competencia
7. Llevar registro y control de las solicitudes abiertas junto con los documentos
soporte hasta tanto se termine la actividad.
8. Entregar organizadamente a la persona encargada de archivo del proceso,
toda la información que se genere de las actividades anteriores
9. Atender a los clientes externos de manera respetuosa conforme a los
procedimientos y Protocolo de la Empresa.
10. Notificar al usuario de la respuesta escrita emitida a la PQR interpuesta,
utilizando los formatos establecidos por la empresa para tal fin, y según la
normatividad legal aplicable
11. Apoyar las Jornadas de atención al cliente programadas por la empresa en los
diferentes sectores del Departamento.
12. Organizar y custodiar los documentos generados en el proceso de atención al
cliente de acuerdo a su clasificación para archivo.
13. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
14. Colaborar en la búsqueda de documentos cuando así lo requiera el personal de
back office encargado de gestionar las respuestas a las PQR’s escritas.
15. Llevar registro, hacer control y seguimiento de las solicitudes abiertas junto con
los documentos soporte hasta tanto se termine la actividad.
16. Recepcionar y Organizar la información correspondiente a requisitos para
nueva matricula.
17. Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado.
18. Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
19. Brindar información veraz y oportuna al cliente interno y externo.
20. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
21. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.
22. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
23. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de
la organización.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
25. Contestar las reclamaciones, quejas, solicitudes u oficios en general que sean
dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
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26. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
27. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la
dependencia y del cargo.
28. Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones
que para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos
de la Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el
Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI),
el Código de Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y
Reglamento Interno de Trabajo.
29. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de
Gerencia.
30. Procurar el cuidado integral de su salud.
31. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
32. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
33. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
34. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
35. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos
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Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Gestión de procesos a cargo

Mensual

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Gobierno en línea

Mensual

Participante

Gestión y Calidad

Mensual

Participante
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Propósito

Frecuencia

Contenido

Relaciones operativas

Diario

Informativo
gestión

y

de

propias

y/o

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Bachiller

Experiencia

Un (1) año de experiencia
relacionadas al cargo

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

en

labores

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liderazgo
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados




Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones
acuerdos relacionados con la contratación.

y/o
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Otros Conocimientos








Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A

Observaciones

ANEXOS

No Aplica

15 DIRECTOR TRANSACCIONES COMERCIALES
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR TRANSACCIONES COMERCIALES
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente comercial
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Macroproceso / Proceso: Gestión Comercial
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Brindar soporte a la Gerencia Comercial en la planificación, facturación de STR, SDL,
ADD, UNR, compra y cálculo de las tarifas o acciones de programación a corto, mediano
y largo plazo de los negocios de energía eléctrica y gas natural; de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la ley; con el fin de brindar un servicio oportuno y de alta
calidad a nuestros clientes del Mercado Regulado y No Regulado.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Mantener vigentes los contratos de suministro de
energía eléctrica, gas natural y servicios de
telecomunicaciones que permitan el normal
funcionamiento de la empresa

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los contratos

Nombre del Indicador:

Nivel de contratación
Nivel de efectividad del área

Forma de cálculo:

Número de contratos/Contratos vigentes

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Revisar y controlar la vigencia de los pagos de los contratos u obligaciones.
Realizar las proyecciones de compras de energía , gas y telecomunicaciones
Revisión del mercado nacional para determinar el nivel de afectación de tarifas
Realizar los informes mensual de reportes de cantidades de compra de energía
gas y telecomunicaciones
5. Realizar las ofertas de usuarios no regulados de energía y gas y a usuarios
dedicados en el servicio de telecomunicaciones.
6. Supervisar las actividades encaminadas de operación y mantenimiento de
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convenios de Alumbrado Público y Arrendamiento de Infraestructura.
.
Responsabilidad No. 2

Mantener vigentes los contratos de usuarios no
regulados ante el XM de conformidad con la
regulación vigente

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de vigencias

Nombre del Indicador:

% de índice de vigencia
% de ejecución de los procesos de

Forma de cálculo:

Número de contratos/contratos vigentes

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisar las empresas de contratistas que cumpla con los reportes XM.
2. Velar por la correcta liquidación de las tarifas de usuarios no regulados y cargue
en el sistema.
3. Facturar a los usuarios no regulados.
4. Generar reporte mensual de la actividad.
5.
Responsabilidad No. 3
Liquidar peajes por uso de las redes de
distribución local y transmisión regional
Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la liquidación de peajes

Nombre del Indicador:

Liquidación de peajes

Forma de cálculo:

Número de liquidaciones/liquidaciones efectivas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar el cálculo de tarifas y peajes.
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2. Revisar la facturación realizada por el profesional de apoyo
3. Verificar los consumos facturados que correspondan con los reales.
4. Reportar a XM Mensualmente los cargos DT calculados y la energía de
propiedad de activos de terceros para la liquidación de los cargos DT1.

Responsabilidad No. 4

Reporte de información al SUI

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Presentar los reportes verificados y oportunamente

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de reportes

Forma de cálculo:

Número de
entregados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

reportes/Cumplimiento

de

reportes

Actividades Específicas:
1. Velar por los procesos de facturación cargue los ciclos de facturación para generar
el reporte en el formato único.
2. Verificar que los consumos del sistema correspondan con el consumo de los
usuarios no regulados.
3. Validar la información reportada por el sistema
4. Cargar la información al SUI dejando los correspondientes soportes
mensualmente.

Responsabilidad No. 5

Cálculo de tarifas para los servicios de energía gas
y telecomunicaciones.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Presentar los cálculos validados

Nombre del Indicador:

Validación de cálculos de tarifas

Forma de cálculo:

Número de cálculos realizados/Cálculos de tarifas
validadas
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Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Recopilar la información de los proveedores y descarga de información,
Solicitud de información a clientes internos y externos.
Cargar la información en los aplicativos de validación y cálculo.
Publicación y reporte en un periódico de circulación nacional.
Reportes de las tarifas a los entes de control.

Responsabilidad No. 6

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión.
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo.
4. Participar de los diferentes comités.
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.
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Responsabilidad No. 7

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS




















Asesorar y proponer a
la Gerencia General y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de Gestión de Transacciones Comerciales.
Asesorar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión de Transacciones comerciales que sean aprobadas por las
autoridades, y desarrollar y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la Gestión de
Transacciones Comerciales que provean elementos para la planificación y la toma
de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Transacciones Comerciales.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de Transacciones
Comerciales con estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Determinar estrategias comerciales que puedan ser viables para la Empresa
buscando la dinámica en el mercado.
Verificar que los listados de información contengan la información veraz y oportuna
requerida.
Controlar y dirigir la participación activa en el mercado de energía mayorista
conforme a las normas y procedimientos establecidos.
Seleccionar proveedores, periodos y cantidades de energía a comprar con base en
los procedimientos establecidos.
Diseñar estrategias de mercadeo que permitan mantener e incorporar nuevos
clientes.
Velar por la aplicación de las disposiciones del Gobierno Nacional sobre el cálculo
y políticas tarifarias de comercialización de los servicios del sistema.
Verificar y controlar los indicadores de gestión.
Realizar las proyecciones presupuestales para el desarrollo del proceso.
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Verificar y controlar la facturación por concepto de STR y SDL (peajes).
Realizar el reporte al sistema único de información de las tarifas de los servicios
del sistema.
Recibir y verificar la información suministrada por el proceso de operación del
sistema, del despacho de Gas natural para posterior pago a proveedores y
transportadores.
Verificación del despacho y facturación de los contratos de compra de Energía
Eléctrica.
Participar y mantener la actualización en el marco regulatorio de acuerdo a lo
concerniente con la misión del proceso.
Realizar interventorías que se encuentren en el proceso de transacciones
comerciales.
Realizar revisión y programación de actividades de telemedida.
Controlar y desarrollar estrategia para la implementación del sistema de
macromedición remota
Realizar revisión de los pagos, conforme a las liquidaciones de LAC, proveedores
de servicios de telecomunicaciones, productora y transportadora de gas.
Velar por la correcta parametrización y de los sistemas dispuestos para el cálculo
de tarifas.
Reportar tarifas para publicación dentro de los plazos regulatoriamente
establecidos.
Realizar programación para la revisión periódica de fronteras comerciales tanto de
energía eléctrica como de gas.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
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Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión
de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y
Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de
Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
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Nombre
Indicador

del Forma de Cálculo

Cumplimiento
actividades

Unidad
Medida

de Número de actividades/número Porcentual
de
actividades
realizadas
cumplidas

de Frecuencia

mensual

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Reporte de información comercial y de Mensual
calidad del servicio.
Anual
Información de facturación de los
De acuerdo a la
operadores de red a comercializadores.
periodicidad
Costos del servicio no regulado y
alumbrado público.
Información de líneas y redes (flujos e
intercambios de energía para operadores
de red).
Unidades
constructivas
transformadores en subestaciones.

de

Jefe inmediato

Costos de energía
Costos de gas
Información comercial de usuarios no
regulados
Informe mensual de proceso
Gestión Transacciones Comerciales
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AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar


Tarifas de usuarios no regulados, telecomunicaciones



Facturación De cargos.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Gerente Comercial.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de tarifas

Mensual

Líder

Comité Comercialización

Mensual

Participante

Comité SUI,

Mensual

Participante

Gestión y Calidad

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa
Manejo de información y Diaria
reportes

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas con Diario
la función del cargo

Contenido

Informativo

Contenido
Informativo y de gestión
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Ingenierías y/o carreras administrativas

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Conocimientos

Regulación de Energía y Gas, Estatutos y Reglamentación
interna de la entidad, Procesos de Gestión de Transacciones
Comerciales, Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades










Tomar decisiones acertadas.
Expresión clara en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Manejo de agenda
Manejo del tiempo

Otros Conocimientos






Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
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Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Gestión Comercial

N/A

Observaciones

ANEXOS
No Aplica

16 LÍDER DE TRANSACCIONES COMERCIALES

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER DE TRANSACCIONES COMERCIALES
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Director de Transacciones Comerciales
Macroproceso / Proceso: Gestión Comercial
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Brindar apoyo a la Dirección de Transacciones Comerciales en la operación de
actividades derivadas del Mercado de Energía Mayorista (MEM), de esta manera se
garantizara el seguimiento, control, revisión y vigilancia periódica de los vencimientos por
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transacciones que deba ser facturados y recaudados por el ASIC y el LAC y adelantar el
proceso de comercialización de gas natural asegurando la prestación continua del servicio
a los usuarios Regulados y No Regulados; de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la regulación.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar revisión periódica del estado de cuenta de
los usuarios no regulados y reportar a la dirección
del proceso el estado de los pagos para tomar las
acciones del caso cuando se presenten
irregularidades en los pagos.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los contratos

Nombre del Indicador:

Nivel de contratación
Nivel de efectividad del área

Forma de cálculo:

Número de contratos/Contratos vigentes

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar el control y la vigencia de los pagos de los contratos u obligaciones.
2. Monitorear el estado de la cuenta de los usuarios regulados y no regulados
3. Apoyar la realización de las ofertas de usuarios no regulados de energía y gas y a
usuarios dedicados en el servicio de telecomunicaciones. .

Responsabilidad No. 2

Revisar cada una de las liquidaciones efectuadas
por el LAC para el pago de STR, SDL y ADD
reportando diferencias encontradas a la dirección
de transacciones comerciales; apoyar para reportar
a cada comercializador y proyectar documento y/o
certificación de pago para cada concepto.
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Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la liquidación de peajes

Nombre del Indicador:

Liquidación de peajes

Forma de cálculo:

Número de liquidaciones/liquidaciones efectivas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Reportar al área financiera la facturación emitida por concepto de STR, SDL, ADD
y Usuarios No Regulados.

Responsabilidad No.3

Mantener vigentes los contratos de suministro y
transporte de gas natural que permitan el normal
funcionamiento de la empresa.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los contratos

Nombre del Indicador:

Nivel de contratación
Nivel de efectividad del área

Forma de cálculo:

Número de contratos/Contratos vigentes

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Apoyar en la realización de las proyecciones de compras y transporte de gas
natural.
2. Apoyar a la dirección de Transacciones Comerciales cada año en la compra de
gas para atender el mercado regulado y no regulado.
3. Revisar y controlar la vigencia de los pagos de los contratos u obligaciones.
4. Nominar las cantidades diarias de gas requeridas a cada uno de los
proveedores según contratos y procedimientos vigentes.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 163 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
5. Realizar los informes mensuales de reportes de cantidades de compra gas
natural.

Responsabilidad No. 4

Mantener vigentes los contratos de usuarios No
Regulados de gas natural de conformidad con las
disposiciones gerenciales

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de vigencias

Nombre del Indicador:

% de índice de vigencia
% de ejecución de los procesos de

Forma de cálculo:

Número de contratos/contratos vigentes

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar las ofertas mercantiles y/o contratos a usuarios No Regulados de
gas natural.
2. Velar por la correcta liquidación de las tarifas de usuarios no regulados y
cargue en el sistema.
3. Facturar a los usuarios no regulados dentro de los doce (12) primeros días
de cada mes.
4. Generar reporte mensual de la actividad.

Responsabilidad No. 5

Reporte de información al SUI y a la CREG

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Presentar los reportes verificados y oportunamente

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de reportes

Forma de cálculo:

Número de
entregados

reportes/Cumplimiento

de

reportes
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Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Reportar según el cronograma mensual del proceso, los Componentes Tarifarios
Aplicados de Gas combustible por redes en el aplicativo del SUI dejando los
correspondientes soportes.
2. Reportar los 15 primeros días de cada mes o el siguiente día hábil los costos de
compra y transporte de gas en el aplicativo de la CREG dejando los
correspondientes soportes.
3. Reportar los 15 primeros días de cada mes o el siguiente día hábil Las Tarifas
Aplicadas en el servicio de Gas Natural en el aplicativo de la CREG dejando los
correspondientes soportes.

Responsabilidad No. 6

Cálculo de tarifas para el servicio de gas natural.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Presentar los cálculos validados

Nombre del Indicador:

Validación de cálculos de tarifas

Forma de cálculo:

Número de cálculos realizados/Cálculos de tarifas
validadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Recopilar la información de los proveedores,
2. Solicitud de información a clientes internos y externos.
3. Cargar la información en el archivo de cálculo de tarifa.

Responsabilidad No. 7

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.
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Ponderado

5%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión.
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo.
4. Participar de los diferentes comités.
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el
Gerente de Enerca por escrito, con copia para la
hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.

2.

3.

Elaborar los reportes de información a los entes de control, clientes internos o a
quien el director de transacciones comerciales solicite de conformidad con los
requerimientos.
Elaborar los contratos u ofertas mercantiles nuevas o de renovación cuando se
presenten para los UNR de los servicios de energía eléctrica y gas natural y llevar
un registro organizado del estado de los contratos u ofertar mercantiles actuales del
proceso y velar por la correcta ejecución de los mismos.
Proyectar Actos de Gerencia y/o certificaciones para el pago de las garantías por
concepto de compra de Energía Eléctrica en bolsa ante la Empresa que administre
el mercado de energía mayorista.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Elaborar junto con la director de transacciones comerciales las proyecciones
presupuestales derivadas de la operación comercial del negocio de gas natural.
Realizar la solicitud ante la Gerencia Administrativa de las garantías adquiridas con
XM, revisar los ajustes y elaborar las respectivas certificaciones para pago dentro
de los plazos establecidos por esta entidad.
Verificar periódicamente el estado de la cuenta custodia y reportar a la dirección del
proceso de Transacciones Comerciales y la Gerencia Comercial.
Realizar el cálculo de tarifas del negocio de gas natural, subsidios y asistir
mensualmente al comité tarifario.
Realizar la publicación de la tarifa del negocio de gas natural ante la
Superintendencia de Servicios Públicos en la página del SUI.
Realizar el cálculo de tarifas de UNR y reportarlas a XM en el tiempo establecido.
Revisar periódicamente el monto registrado por cada uno de los conceptos de pago
del negocio de energía y gas natural, con el fin de hacer los ajustes presupuestales
correspondientes y así mantener cubiertos el valor a pagar a favor de terceros.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso
Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
Apoyar la implementación de políticas y posibles modificaciones referidas a la
Gestión de Transacciones comerciales que sean aprobadas por las autoridades
competentes.
Dar cumplimiento de la normatividad legal.
Elaborar junto con la dirección de transacciones comerciales, el documento de
vigencias futuras para la compra y transporte de gas natural.
Elaborar los contratos de suministro y transporte de gas natural para cada vigencia y
asistir al comité de compra de gas natural conformado por la empresa.
Realizar el registro ante el Gestor del Mercado de gas natural de los contratos
suscritos para el suministro y transporte, para cada vigencia
Apoyar a la Dirección de Transacciones Comerciales en la aplicación de las
disposiciones del Gobierno Nacional sobre el cálculo y políticas tarifarias de
comercialización del servicio de gas natural.
Realizar el cálculo y reporte a la dirección de transacciones comerciales de los
indicadores de gestión.
Recibir y verificar la información suministrada por el proceso de Gerencia de Gas,
del despacho de Gas natural para posterior pago a proveedores y transportadores.
Hacer seguimiento y control a las actividades de telemedida del servicio de gas y
presentar mensualmente informe a la Gerencia de Gas y Comercial el desbalance
presentado.
Velar por la correcta parametrización y de los sistemas dispuestos para el cálculo de
tarifas.
Realizar el reporte costos tarifarios y transporte en la plataforma destinada por la
CREG.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 167 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
27. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
28. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
29. Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
30. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
31. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
32. Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores,
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
33. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, COORDINACION DE CONTROL
INTERNO, TARIFAS, DE COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION
FINANCIERA Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto
de Gerencia.
34. Procurar el cuidado integral de su salud.
35. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
36. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
37. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
38. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
39. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas
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OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma de Cálculo
Indicador
Cumplimiento
actividades

Unidad
Medida

de Frecuencia

de Número de actividades/número Porcentual
de
actividades
realizadas
cumplidas

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

mensual

Destinatario

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar


Decisiones a Consultar con el Jefe



Todas deben ser consultadas
Transacciones Comerciales.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

ante

el

Director

de

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa
Manejo de información y Diaria
reportes

Contenido

Informativo
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Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas con Diario
la función del cargo

Contenido
Informativo y de gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Ingenierías y/o carreras administrativas

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Conocimientos

Regulación de Energía y Gas, Estatutos y Reglamentación
interna de la entidad, Procesos de
Gestión de
Transacciones Comerciales, Sistema de Gestión de la
Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades










Tomar decisiones acertadas.
Expresión clara en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Manejo de agenda
Manejo del tiempo.
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Otros Conocimientos










Observaciones

N/A

Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Gestión Comercial

ANEXOS
No Aplica

17 DIRECTOR DE FACTURACIÓN

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE FACTURACIÓN
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Comercial
Macroproceso / Proceso: Facturación
Supervisión: Por resultado
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MISION/PROPÓSITO DEL CARGO

Brindar el soporte gerencial y de gestión a los procesos comerciales de la Empresa,
cumpliendo con las políticas de los mismos, en concordancia con las directrices y
observaciones de la Gerencia Comercial, Planeando, ejecutando y controlando las
políticas, planes, programas y procesos relacionados con la comercialización, mercadeo y
ventas, facturación energía eléctrica, gas y telecomunicaciones.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar la Gestión de Facturación.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de facturación
Nivel de Riesgos operativos

Forma de cálculo:

Número de facturas/Número de clientes

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes al
sistema de información comercial de la Empresa, en áreas de mercadeo y ventas
y facturación en los procesos de energía, gas y telecomunicaciones.
2. Propender por el logro de las metas de comercialización de energía eléctrica, gas
y telecomunicaciones, propuestas, se cumplan acorde con las estrategias de
mercado establecidas para el efecto.
3. Orientar las directrices de los procesos de mercadeo y ventas y facturación.
4. Planear el cronograma de actividades para Facturación, cargos y consumos.
5. Determinar las estrategias comerciales en la facturación.
6. Presentar al inicio de cada vigencia el Cronograma de Facturación para su
aprobación.
7. Actualizar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en
cada periodo.
8. Socializar el cronograma con el personal del proceso.
9. Realizar análisis matriz DOFA del proceso.
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10. Presentar al inicio de cada vigencia Plan de Acción para el proceso.

Responsabilidad No. 2

Mantener en alto el proceso de facturación a través
de la verificación de listados, Grabación y
validación de información, Verificación de la
Emisión de ciclos, junto con la generación de
archivos maestros y presentación de los informes
periódicos del proceso.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso de facturación.

Nombre del Indicador:

% de ejecución de los procesos de facturación
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión de las áreas de mercadeo
y ventas y facturación, asegurando la calidad y oportunidad requerida.
2. Controlar que el proceso de facturación se cumpla de manera eficiente.
3. Coordinar la aplicación de la facturación, estratificación de los clientes y
cumplimiento de los programas de lecturas de medidores de energía eléctrica y
gas.
4. Velar por la óptima prestación de servicio en Facturación para la comercialización
de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones.
5. Ordenar y verificar los análisis, respectivos cuadres, validando los ajustes que se
presenten.
6. Velar por el cumplimiento de los informes y reportes financieros a la gerencia
administrativa y financiera, entidades descentralizadas y los entes de control.
7. Revisar parametrización del sistema en el proceso de crítica, que cumpla con los
análisis en históricos de consumo, por unidad de negocio.
8. Revisión de Reportes de liquidación y emisión. Ver procedimiento PR-FA-01 y PRFA-02.
9. Análisis variables consumo (kwh, m3, mb), facturación, usuarios.
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10. Grabar y validar las tarifas en el Sistema de Información siguiendo el aplicativo
correspondiente.
11. Verificar que se realice correctamente la Emisión de ciclos, junto con la generación
de archivos maestros.
12. Verificar que el proceso cumple el ciclo dispuesto.
13. Mantener control de cada una de las actividades del proceso previniendo cualquier
situación de no conformidad con el proceso.

Responsabilidad No. 3

Mantener actualizados los archivos e informes de
ventas (soportes) de las Unidades de Negocio de
la Empresa validados por Gerencia de Comercial
a Procesos que lo requieran y/o Entidades de
Vigilancia y Control.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número
de
presentados

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

archivos/Numero

de

reportes

Actividades Específicas:
1. Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registros comerciales y financieros que provean
elementos para la planificación y la toma de decisiones.
2. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
3. Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de servicios comerciales de mercadeo y ventas, facturación y recaudo y
cartera.
4. Planear del cronograma de actividades para la Gestión comercial con estrategias
necesarias para garantizar la calidad del proceso de mercadeo y ventas,
facturación, recaudo y cartera.
5. Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI).
6. Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso de facturación.
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7. Velar porque cada uno de los empleados cumpla con las funciones que le han
sido encomendadas, de manera correcta y eficiente.
8. Listar reportes de ventas.
9. Elaborar Certificación conforme a los requerimientos del área financiera.
10. Generar los formatos con la información a reportar al SUI - SIUST y validar con la
periodicidad establecida por la Norma.
11. Revisión formatos a reportar.
12. Validar y certificar formatos.

Responsabilidad No. 4

Realizar Auditoría y Control a las actividades que
involucran el proceso de Facturación, Cargos y
Consumos dentro del Marco Legal Vigente, para
ajustes y toma de decisiones.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de Auditorias.

Forma de cálculo:

Número de Auditorias/Cumplimiento de Auditorias.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Participar en coordinación con la Subgerencia Técnica y la Subgerencia
Administrativa y Financiera de los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber:
Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados,
entre otros.
2. Elaborar y diligenciar la inscripción y actualización de los proyectos del área
comercial de la Empresa, así como colaborar con las demás instancias
competentes en la conformación del Plan de Inversiones del área comercial.
3. Revisar el Plan de Auditoria
4. Revisar el proceso de facturación, cargos y consumo.
5. Tomar decisiones y realizar ajustes de acuerdo a los datos y hechos ciertos.
6. Hacer Seguimiento y control de la Auditoria.
7. Realizar la revisión de las actas de ejecución de Auditoria.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
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Sistema de Gestión y Calidad.
Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS




Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas, mejoras y modificaciones
referidas a la gestión de facturación en concordancia con la normatividad aplicable
y vigente, y controlar su posterior implementación
Liderar la ejecución y desarrollo del proceso de facturación de los servicios que
presta la empresa, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, y en
concordancia con la normatividad aplicable y vigente que en dicha materia se
establece, en especial la atinente a las empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios.
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Utilizar los Sistemas de Información y de registro de actividades de la facturación,
para proveer elementos e información confiable que sirva como base para la
planificación y toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del proceso y elaborar y proponer
la implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a
la Gestión de Facturación.
Planear y elaborar el cronograma de actividades para Facturación, Cargos y
Consumos con variables necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Desarrollar y retroalimentar la aplicación de estrategias comerciales evaluando
que sean viables para la Organización y estén en concordancia con la dinámica
en el mercado acorde con los avances en la economía.
Elaborar los listados de crítica de facturación con información veraz y en la
oportunidad requerida por el Sistema y el proceso, conforme a las políticas
internas de la empresa.
Grabar y validar las tarifas en los Sistemas de Información siguiendo el aplicativo
correspondiente.
Realizar correctamente la Emisión de ciclos de facturación, junto con la generación
de archivos maestros.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Realizar la medición de los indicadores de gestión del proceso y presentar las
recomendaciones al superior inmediato.
Identificar y establecer los riegos asociados a su proceso e implementar las
respectivas acciones preventivas frente a los mismos o en su defecto, los planes
de contingencia necesarios para enfrentar la eventual contingencia.
Informar a la Dirección de Servicios Comerciales sobre las novedades, eventos,
contingencias, riesgos y/o circunstancias particulares que surjan en el desarrollo
normal del proceso de facturación.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Generar informes de las novedades, eventos, contingencias, riesgos y/o
circunstancias particulares ocurridas en el proceso de Facturación con destino a
los procesos de Gestión Control de Pérdidas, Recaudo y Cartera, Atención al
Cliente y demás procesos sobre los cuales se cause afectación y/o incidencia.
Presentar periódicamente reportes de ventas de las Unidades de Negocio y demás
variables a la Dirección de Servicios Comerciales.
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Enviar informes de ventas (soportes) de las Unidades de Negocio de la Empresa
validados por la Dirección de Servicios Comerciales a Procesos que lo requieran
y/o Entidades de Vigilancia y Control.
Generar y mantener actualizados los archivos de información sobre estadísticas
de ventas y las demás variables que maneja el proceso en los medios que
disponga la Empresa para tal fin.
Generar y reportar los formatos solicitados por el Sistema Único de Información –
SUI – de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relativos al
proceso de facturación de los servicios que presta la empresa, en la oportunidad,
periodicidad y pertinencia establecida por la Norma y de conformidad con los
requisitos exigidos, especialmente aquellos relacionados con la veracidad,
confiabilidad y calidad de la información reportada.
Apoyar el proceso de Gestión Clientes en lo referente a generar, aclarar y/o
complementar información solicitada con ocasión de emitir una respuesta verbal o
escrita a la petición, queja o recurso interpuesta por un usuario o usuario potencial,
cuando por la naturaleza del proceso se requiera.
Elaborar y presentar las conciliaciones de subsidios y contribuciones al Ministerio
de Minas y Energía con la oportunidad y periodicidad establecida por la Norma,
previa revisión y validación por parte de la Dirección de Servicios Comerciales,
cumpliendo con todos los requisitos exigidos en cuanto a procedimiento,
veracidad, confiabilidad y calidad de la información.
Realizar Auditoría y Control a las actividades que involucran el proceso de
Facturación, Cargos y Consumos dentro del Marco Legal Vigente, para ajustes y
toma de decisiones.
Elaborar los estudios de mercados, presupuestos, términos de referencia y demás
documentos para gestionar las inversiones propias del proceso.
Realizar la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso.
Auditar y Controlar las actividades del Talento Humano a cargo para velar por la
Efectividad en el desarrollo del Proceso.
Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
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Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado
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Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre del Indicador

Forma
Cálculo

de Unidad
Medida

de Frecuencia

Efectividad de Facturación

Facturación mes

Número

Mensual

Ciclos ejecutados

Ciclos realizados

Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Ventas por unidad de negocio

Mensual

Jefe inmediato

Conciliaciones al FSSRI – FOES del MME

Mensual

Jefe Inmediato

Certificaciones formatos al SUI – SIUST

Mensual

Jefe Inmediato

Informes interventorías

Mensual

Información comercial residencial

Mensual

Información comercial no residencial

Mensual

Jefe Inmediato

Información barrios subnormales
Información áreas rurales de menor desarrollo
Información de zonas de difícil gestión o comunidades
difícil gestión

Mensual

Mensual

Información facturación y recaudo
Resumen contable de subsidios y contribuciones y
Mensual
FOES
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Información Relacionada con el concurso económico
Tarifas conexión otros

Anual

Información comercial de usuarios regulados

Trimestral

Compensaciones residencial y no residencial
Formato CE-001-GAS

Semestral

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Proceso de crítica – análisis de consumos.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Gerente Comercial.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gestión y Calidad

Mensual

Líder y Participante

Comité SUI

Mensual

Participante

Comité tarifas

Mensual

Participante

Comité de comercialización

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

Todas las áreas de la empresa

Conocimiento

Diaria

Informativo
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Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas
contratación

de Diario

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Carreras Administrativas y/o Ingenierías

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Facturación, Manual de facturación, Sistema de Gestión de la
Calidad.

Competencias
Requeridas

Habilidades

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados







Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
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Otros Conocimientos

Observaciones



En Sistemas, procesos de facturación, cobranzas,
procesos comerciales y normatividad de servicios
públicos domiciliarios.
 Comunicación y motivación.
 Manejo y supervisión de personal.
 Relaciones interpersonales.
 Office Avanzado
 Manejo de costos
 Indicadores de gestión
 Presupuesto
 Planeación estratégica
 Administración del tiempo
 Coaching
 Conocimiento SGC
N/A

ANEXOS
No Aplica

18 DIRECTOR PÉRDIDAS
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo DIRECTOR PERDIDAS
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente comercial
Macroproceso / Proceso: Gestión Comercial
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Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Reducir las pérdidas no técnicas de energía eléctrica de ENERCA S.A. E.S.P. por medio
del direccionamiento estratégico de las actividades administrativas y operativas
encaminadas a la reducción del indicador.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Planear, Organizar, Controlar y Evaluar el
programa de reducción de pérdidas. Recuperación
de pérdidas no técnicas de energía.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de Reducción de perdidas
Nivel de Riesgos operativos

Forma de cálculo:

Número de perdidas/Número de horas

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Seleccionar y conformar un equipo confiable, necesario para el desarrollo del
proyecto de pérdidas de energía acuerdo a las políticas impartidas.
2. Desarrollar las tareas administrativas que el proyecto exija
3. Controlar, registrar y solucionar las no conformidades por parte de los usuarios.
4. Controlar los inventarios y necesidades de equipos necesarios para que el equipo
desempeñe sus labores.
5. Verificar la productividad.

Responsabilidad No. 2

Diseñar y aplicar estrategias para la reducción de
las pérdidas no técnicas de la Empresa.
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Evitar que incremente el indicador de perdida.
Ponderado

20%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación.

Nombre del Indicador:

% de ejecución de los procesos
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Presupuesto de perdida/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Control de la entrega del trabajo en los tiempos estipulados.
2. Elaborar programaciones operativas y planes de trabajo periódicos.
3. Establecer planes de acción para la revisión de instalaciones en la recuperación
de pérdidas de energía
4. Control de vehículos y asistencia del personal a cargo.
5. Mantener informado oportunamente al jefe inmediato sobre los aspectos más
relevantes del área

Responsabilidad No. 3

Revisar y Aprobar diseños eléctricos de proyectos
suministrados por planeamiento del sistema en
cuanto a lo pertinente en equipos de medida.
Aprobación de medida.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte

Nombre del Indicador:

Porcentaje de aprobación y ejecución

Forma de cálculo:

Número de aprobaciones/Número de ejecuciones

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Verificar que los proyectos se ajusten a las normatividad vigente en la instalación
de equipos de medida.
2. Validar los diseños eléctricos de acuerdo a normatividad vigente.
3. Aprobar de la medida de acuerdo a los parámetros establecidos.
4. Llevar un control e informe periódico de los diseños aprobados.

Responsabilidad No. 4

Programar las actividades de revisión tomas de
lecturas de macros revisión a clientes.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de tomas de lecturas

Forma de cálculo:

Número de tomas/Cumplimiento de revisión

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar las actividades de revisión de tomas de lecturas macros revisión a
clientes.
2. Programar las actividades de revisión de tomas de lecturas.
3. Tomar decisiones y realizar ajustes de acuerdo a los datos y hechos ciertos.
4. Hacer Seguimiento y control de la tomas de lecturas de macros.
5. Presentar informe de actividades.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación.

Nombre del Indicador:

No Aplica
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Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Aprobar las solicitudes de servicios provisionales
de energía radicados ante la Empresa.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.
2.
3.

Programar la visita al cliente potencial para otorgar la viabilidad del servicio.
Verificar la documentación requerida para aprobar la solicitud de conexión.
Hacer seguimiento y control a los servicios provisionales de energía otorgados.
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Responsabilidad No. 7

Atender las solicitudes de matrículas de clientes
destacados

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.
2.

Programar la visita al cliente potencial para comprobar los requisitos del
conjunto de medida.
Verificar la documentación requerida para aprobar la solicitud de conexión.

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS







Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Gestión de pérdidas.
Asesorar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y
orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su
competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión de pérdidas que sean aprobadas por las autoridades, y
desarrollar y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de Gestión de pérdidas que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
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Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Perdidas.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición, información o
consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Elaborar el balance de energía eléctrica y coordinar el área de gas natural para
consolidar la información del desarrollo del mismo y el índice de pérdidas
Diseñar estrategias para la reducción de pérdidas técnicas y enviarlas como
requerimiento a los procesos de operación y mantenimiento del sistema.
Proyectar y solicitar estudio semestral para la medición de las pérdidas técnicas.
Elaborar análisis preliminar, presupuestos, pliegos de condiciones, consulta de precios
del mercado y demás documentos para gestionar las inversiones propias del proceso.
Realizar la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso.
Supervisar y evaluar el personal a cargo con el fin de evaluar la efectividad del
proceso.
Realizar las interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
Analizar la efectividad de los planes de acción implementados.
Conocer la aplicabilidad de la normatividad.
Evaluar las necesidades de capacitación y participar en ellas.
Verificar la productividad diaria contra la programada y hacer el reporte del
rendimiento del área.
Elaborar las programaciones operativas y planes de trabajo periódicos.
Establecer los planes de acción para la revisión de instalaciones en la recuperación de
pérdidas de energía.
Controlar los vehículos y asistencia del personal a su cargo.
Mantener informado oportunamente al jefe inmediato sobre los aspectos más
relevantes del área.
Revisar y aprobar diseños eléctricos de proyectos suministrados por planeamiento del
sistema en cuanto a lo pertinente en equipos de medida.
Verificar que los proyectos se ajusten a las normatividad vigente en la instalación de
equipos de medida.
Elaborar análisis preliminar, presupuestos, pliegos de condiciones, consultas de
precios de mercado y documentos para gestionar las necesidades propias del
proceso.
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Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado por la
empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION Y
CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO, GERENCIA
JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS) según lo
disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas
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OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador
Efectividad
Gestión
perdidas

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

de
control Perdidas mes

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Número

Frecuencia

Informes técnicos para el
seguimiento de procesos Mensual
administrativos y entes de
control.
Informe de reducción del
Mensual
indicador de pérdidas
Proyección
presupuestal
para
el
desarrollo
del Mensual
proceso

Frecuencia

Mensual

Destinatario

Jefe inmediato

Jefe Inmediato

Jefe Inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Programación operativa del personal del área.
 Autorización de acuerdos de pagos por defraudación de fluidos y estimación del
plazo para el pago.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Reajustes en la liquidación de acuerdos de pago por defraudación de fluidos.



Todas deben ser consultadas ante el Gerente Comercial.
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COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de comercialización

Mensual

Participante

autoridades Mensual

Participante

Reunión con entes de control
municipales.

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o ingeniero electricista,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniero
Industrial

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
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Formación

Gestión control perdidas, Manual de Gestión control perdidas,
Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la Gestión perdidas.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Con conocimiento para detección de anomalías
técnicas de medidores e instalaciones.
Conocimiento de la normatividad vigente aplicable al
cargo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
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N/A

ANEXOS

No Aplica
19 TECNICO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: DIRECTOR GESTION PERDIDAS
Macroproceso / Proceso: Gerencia Comercial
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Servir de soporte técnico administrativo en la dirección gestión perdidas, con el fin de
garantizar el registro Sistemático de la información, seguimiento y liquidación oportuna de
las actividades propias del proceso.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Coordinar toda la información de solicitudes de
conexión de los usuarios que se tramiten en todas las
dependencias del área comercial de ENERCA S.A.
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E.S.P. y realizar seguimiento diario del ingreso al
Sistema Comercial SAC, o al que aplique.
Ponderado

45%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Coordinar las solicitudes y el trámite de las mismas ante el sistema.
2. Llevar el control diario de las solicitudes

Responsabilidad No. 2

Digitar todas las actas que ingresen en el día en su
totalidad y liquidar, archivar o cambiar la
información en el sistema SAC de acuerdo al
requerimiento o a la necesidad del acta levantada.

Ponderado

45%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso de comunicación

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de tramites

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Relacionar y Recepcionar el trabajo diario del personal de cuadrillas de campo.
2. Verificar cada vez que reciba un paquete de campo la información escrita por el
personal en terreno este bien hecha y la información sea la correcta.
3. Recibir cada acta con sus anexos, debe firmar en el formato de control integral de
la información, en la casilla respectiva, registrando la fecha y hora recibida.
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 195 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Escuchar al mismo a través de la conversación directa.
4. Validar la completa información y soportes
5. reportar inmediatamente ante eventos irregulares al Supervisor de Zona y el Acta
deberá ser devuelta al Coordinador de cuadrillas para que el técnico que la levantó
corrija.
6. Llevar registro por cada uno de los técnicos de la cantidad de actas recibidas,
actas devueltas

Responsabilidad No. 3

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.
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Responsabilidad No. 4

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar las actividades propias del proceso.
2. Colaborar en todas las brigadas comerciales que programe el área comercial tanto
en Yopal como los demás municipios en donde ENERCA hace presencia.
3. Mantener informado oportunamente al supervisor de zona sobre los aspectos más
relevantes de la operación de gestión de pérdidas y control de correspondencia.
4. Presentar informes diarios, semanales o mensuales de la gestión de las
cuadrillas e ingreso de usuarios nuevos de acuerdo a los requerimientos del área.
5. Tratar de manera inmediata problemas de casos puntuales que se presenten.
6. Entregar organizadamente a la persona encargada de archivo del proceso, toda la
información que se generen en el proceso.
7. Apoyar las Jornadas de mantenimiento programadas por la empresa en los
diferentes sectores del Departamento.
8. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
9. Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado
10. informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
11. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
12. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
13. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
14. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
15. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para
ser contestados dentro del término legal.
16. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
18. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
19. Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que
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para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la
Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
20. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
21. Procurar el cuidado integral de su salud.
22. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
23. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
24. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
25. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
26. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia
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REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Gestión de procesos a cargo

Mensual

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario

Contenido
Informativo
gestión

y

de
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Título de formación técnica

Experiencia

Un (1) años de experiencia laboral y debe acreditar como
mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

Otros Conocimientos

Observaciones

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema
de Gestión de la Calidad

1.
2.
3.
4.
5.












Orientación hacia el logro
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Análisis de resultados
Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No aplica
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20 DIRECTOR DE RECAUDO

OBJETIVO
Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. E.S.P.
CONTENIDO
DATOS BASICOS
Nombre del Cargo: DIRECTOR DE RECAUDO
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Comercial
Macroproceso / Proceso: Recaudo y Cartera
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Dirigir el proceso de recaudo, cumpliendo con las políticas en concordancia con las
directrices y observaciones de la Gerencia Comercial, Planeando, ejecutando y
controlando las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el mercadeo y
ventas, facturación de energía eléctrica y gas de los agentes comercializadores y clientes
regulados y no regulados.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Planear el cronograma de actividades para el
recaudo, necesarias para garantizar la calidad del
proceso y determinar las estrategias de ingreso
que puedan ser viables para la Organización
buscando la dinámica en el recaudo.

Ponderado

35%
Cumplimiento de los procesos y procedimientos
Nivel de Recaudo
Valor facturación/Valor recaudo
Índice Porcentual
Mensual

Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Actividades Específicas:
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1. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes al
recaudo en los procesos de energía y gas.
2. Propender por el logro de las metas de comercialización de energía eléctrica y de
gas, propuestas, se cumplan acorde con las estrategias de mercado establecidas
para el efecto.
3. Planear el cronograma de actividades para el recaudo.
4. Determinar las estrategias comerciales de recaudo.
5. Presentar al inicio de cada vigencia el formato Cronograma de Recaudo para su
aprobación.
6. Actualizar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en
cada periodo.
7. Socializar el cronograma con el personal del proceso.
8. Realizar análisis matriz DOFA del proceso.
9. Presentar al inicio de cada vigencia Plan de Acción para el proceso.
Responsabilidad No. 2

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:

Realizar la gestión necesaria para garantizar el
recaudo oportuno de las facturas emitidas por la
empresa.
35%
Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación.
% de índice de recaudo
% de ejecución de los procesos de recaudo
Nivel de cumplimiento del área.
Presupuesto/Actividades ejecutadas
Numero
Mensual

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión del área de recaudo,
asegurando la calidad y oportunidad requerida.
2. Controlar que los procesos de suspensión, corte y reconexión se cumplan de
manera eficiente.
3. Coordinar las labores de recaudo en todos los negocios asociados a la
comercialización de energía eléctrica y gas.
4. Revisión, seguimiento y control de Convenios de Recaudo.
5. Coordinar la aplicación de recaudos de los clientes de energía eléctrica y gas.
6. Identificar nuevas formas de recaudo acorde al avance de las tecnologías de
información.
7. Realizar seguimiento a puntos de recaudo autorizados.
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8. Generar reportes de estado de recaudo
9. Velar por el cumplimiento de los informes y reportes solicitados por clientes
internos y/o externos.

Responsabilidad No. 3

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Mantener actualizados los archivos de información
sobre estadísticas de recaudo y las demás
variables que maneja el proceso en los medios que
disponga la Empresa para tal fin a Procesos que lo
requieran y/o Entidades de Vigilancia y Control.
Presentar periódicamente reportes de recaudo de
las Unidades de Negocio validados por la Gerencia
Comercial a Procesos que lo requieran y/o
Entidades de Vigilancia y Control.
10%
Planear, ejecutar y controlar la ejecución de informes
Indicador de cumplimiento
Número de reportes/Cumplimiento de solicitudes
Porcentaje
Mensual

Actividades Específicas:
1. Análisis variables recaudo e indicadores.
2. Listar reportes de recaudo.
3. Elaborar Certificación conforme a los requerimientos del área financiera.
4. Revisión formatos a reportar
5. Validar y certificar formatos
6. Presentar periódicamente reportes de recaudo de las Unidades de Negocio
validados por la gerencia Comercial a Procesos que lo requieran y/o Entidades de
Vigilancia y Control.
Responsabilidad No. 4
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.
10%
Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
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Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.
Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS













Asesorar y proponer a
la Gerencia Comercial y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de Recaudo.
Asesorar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas al recaudo que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar y
controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de recaudo que provean
elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Recaudo.
Planeación del cronograma de actividades para Recaudo con variables necesarias
para garantizar la calidad del proceso.
Determinar estrategias comerciales que puedan ser viables para la Organización
buscando la dinámica en el mercado acorde con los avances en la economía.
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Revisar y actualizar las políticas de Recaudo, conforme a la dinámica en el
mercado y la organización.
Realizar la gestión necesaria para garantizar el recaudo oportuno de las facturas
emitidas por la empresa.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
Generar los formatos con la información a reportar al SUI y validar con la
periodicidad establecida por la Norma.
Consolidar la información que requieran los entes de vigilancia y control conforme
a los formatos que éstos soliciten con la periodicidad establecida por la Norma.
Realizar Auditoría y Control a las actividades que involucran el proceso de
Recaudo dentro del Marco Legal Vigente, para ajustes y toma de decisiones.
Elaborar los estudios de mercados, presupuestos, términos de referencia y demás
documentos para gestionar las inversiones propias del proceso.
Realizar la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso.
Auditar y Controlar las actividades del Talento Humano a cargo para velar por la
Efectividad en el desarrollo del Proceso.
Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
Participar en los diferentes Comités Permanentes de Estratificación en
representación de la empresa e informar de las novedades, recomendaciones o
decisiones que se tomen por parte de dichos comités para efectos de su
respectiva aplicación.
Realizar seguimiento, revisión y depuración de las consignaciones y/o pagos no
identificados.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
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Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Ejecutar
Normal
Centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre

del Forma

de Unidad de Medida

Frecuencia
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Indicador
Efectividad
Recaudo

Cálculo
de Facturación
mes/Recaudos
mes

Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informe de recaudo por unidad de negocio
Cuentas por cobrar y usuarios desconectados,
terminada la vigencia – reporte Creg.
Reportes cuentas por cobrar (formato 17) - sui
Reporte contaduría

Mensual

Jefe Inmediato

Reporte información exógena - reciprocas
AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Reasignación de actividades del personal a cargo de acuerdo a
competencias
Decisiones a Consultar con el Jefe


Ajustes a valores facturados en periodos anteriores / inactivación de
cuentas



Reportes a entes de control y vigilancia.



Procesos jurídicos.



Todas aquellas que requieran aprobación del Gerente Comercial.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Comité SUI
Comité de comercialización

Periodicidad
Mensual
Mensual

Rol del Titular
Participante
Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
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Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo

Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Instituciones
descentralizadas

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Carreras Administrativas y/o Ingenieras.

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Recaudo, Manual de Recaudo, Sistema de Gestión de la
Calidad
1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
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entidad y público en general.

Otros Conocimientos















Observaciones

En Sistemas, procesos de Recaudo, cobranzas,
procesos comerciales y normatividad de servicios
públicos domiciliarios.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

21 LÍDER DE CARTERA
Objetivo
Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. E.S.P.
Contenido
DATOS BASICOS
Nombre del Cargo: LIDER DE CARTERA
Área: Gerencia Comercial
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Comercial
Macroproceso / Proceso: Cartera
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Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Dirigir el proceso de cartera, cumpliendo con las políticas en concordancia con las
directrices y observaciones de la Gerencia Comercial, Planeando, ejecutando y
controlando las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el mercadeo y
ventas, facturación de energía eléctrica y gas de los agentes comercializadores y clientes
regulados y no regulados.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Planear el cronograma de actividades para la
gestión de cartera, variables necesarias para
garantizar la calidad del proceso y determinar las
estrategias de cobranza que puedan ser viables
para la Organización buscando la dinámica en el
pago.

Ponderado

35%
Cumplimiento de los procesos y procedimientos
Nivel de Cartera
Valor Saldo de cartera en mora/Saldo de cartera total
Índice Porcentual
Mensual

Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Actividades Específicas:
1. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes a la
cartera en los procesos de energía y gas.
2. Propender por el logro de las metas de comercialización de energía eléctrica y de
gas, propuestas, se cumplan acorde con las estrategias de mercado establecidas
para el efecto.
3. Planear el cronograma de actividades para la gestión y recuperación de cartera.
4. Determinar las estrategias comerciales de pago en la cartera.
5. Presentar al inicio de cada vigencia el formato del Cronograma de Gestion de
Cartera para su aprobación.
6. Actualizar conforme a la dinámica y/o novedades que se puedan presentar en
cada periodo.
7. Socializar el cronograma con el personal del proceso.
8. Realizar análisis matriz DOFA del proceso.
9. Presentar al inicio de cada vigencia Plan de Acción para el proceso.
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Responsabilidad No. 2

Realizar la gestión necesaria para asegurar la
recuperación de cartera morosa y verificar el
cumplimiento en las actividades de suspensión a
clientes morosos conforme a los procedimientos
del proceso y la normatividad.

Ponderado

35%
Cumplimiento mensual del indicador
vencida
Porcentaje de ejecución
Saldo cartera morosa/Saldo cartera total
Porcentaje
Mensual

Resultado Esperado

de cartera

Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:
Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión de cartera, asegurando la
calidad y oportunidad requerida.
2. Controlar que los procesos de suspensión, corte y reconexión se cumplan de
manera eficiente.
3. Coordinar las labores de gestión de cartera en todos los negocios asociados a la
comercialización de energía eléctrica y gas.
4. Verificar seguimiento a las novedades reportadas por Facturación.
5. Generar reportes de estado de la cartera.
6. Revisar y actualizar las políticas de cartera y otros cobros conforme a la dinámica
en el mercado y la organización.
7. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
8. Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la cartera.
9. Organizar y apoyar las campañas comerciales que requiera realizar Enerca en
todo el departamento y en las demás áreas de cobertura de prestación de los
servicios públicos.
10. Gestión, revisión, seguimiento y control de los contratos de tercerización de las
actividades de suspensiones y reconexiones.
11. Verificar la parametrización en el sistema para la correcta y oportuna generación
de listados de suspensión.
12. Aplicar las políticas de campañas de recuperación de cartera morosa.
13. Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI).
14. Velar porque cada uno de los empleados cumpla con las funciones que le han sido
encomendadas, de manera correcta y eficiente.
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15. Velar por el cumplimiento de los informes y reportes solicitados por clientes
internos y/o externos.

Responsabilidad No. 4

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Mantener actualizados los archivos de información
sobre estadísticas de cartera y las demás variables
que maneja el proceso en los medios que disponga
la Empresa para tal fin a Procesos que lo requieran
y/o Entidades de Vigilancia y Control. Presentar
periódicamente reportes de recaudo y cartera de
las Unidades de Negocio validados por la Gerencia
Comercial a Procesos que lo requieran y/o
Entidades de Vigilancia y Control.
15%
Planear, ejecutar y controlar la ejecución de informes
Indicador de cumplimiento
Número de reportes/Cumplimiento de solicitudes
Porcentaje
Mensual

Actividades Específicas:
1. Análisis variables de la cartera, usuarios morosos, indicadores.
2. Listar reportes de cartera
3. Elaborar Certificación conforme a los requerimientos del área financiera.
4. Revisión formatos a reportar
5. Validar y certificar formatos
6. Presentar periódicamente reportes de cartera de las Unidades de Negocio
validados por la Gerencia Comercial a Procesos que lo requieran y/o Entidades de
Vigilancia y Control.
Responsabilidad No. 5
Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.
15%
Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Actividades Específicas:
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1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS














Asesorar y proponer a
la Gerencia Comercial y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de la Cartera.
Asesorar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas,
y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de
su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la cartera que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar y
controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de Cartera que provean
elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la Cartera.
Planeación del cronograma de actividades para la gestión de cartera con variables
necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Determinar estrategias comerciales que puedan ser viables para la Organización
buscando la dinámica en el mercado acorde con los avances en la economía.
Revisar y actualizar las políticas de cartera y otros cobros conforme a la dinámica
en el mercado y la organización.
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Realizar la gestión necesaria para garantizar la gestión y recuperación de la
cartera de la empresa.
Organizar y apoyar las campañas comerciales que requiera realizar Enerca en
todo el departamento y en las demás áreas de cobertura de prestación de los
servicios públicos.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso de
cartera.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso
de cartera y presentar las recomendaciones al superior inmediato.
Verificar seguimiento a las novedades reportadas por Facturación.
Generar los formatos con la información a reportar al SUI y validar con la
periodicidad establecida por la Norma.
Consolidar la información que requieran los entes de vigilancia y control conforme
a los formatos que éstos soliciten con la periodicidad establecida por la Norma.
Emitir listado de usuarios para cobro jurídico y reportar a la oficina jurídica de
ENERCA.
Realizar Auditoría y Control a las actividades que involucran el proceso de Cartera
dentro del Marco Legal Vigente, para ajustes y toma de decisiones.
Elaborar los estudios de mercados, presupuestos, términos de referencia y demás
documentos para gestionar las inversiones propias del proceso de cartera.
Realizar la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso de cartera.
Auditar y Controlar las actividades del Talento Humano a cargo para velar por la
Efectividad en el desarrollo del Proceso de cartera.
Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
Realizar comité de cartera según la periodicidad establecida, para la toma de
decisiones y ejecutar en el sistema de información las acciones que se aprueben
(descuentos de deuda – inactivación cuentas).
Elaborar la certificación de cartera de la empresa mensualmente, la provisión de la
misma de acuerdo a la periodicidad indicada por la empresa y demás reportes
asociados a la cartera de la empresa.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
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Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Ejecutar
Normal
Centrado
Normas y Procedimientos
Mas

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 215 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
Indicador
Efectividad
Cartera

del Forma
de Unidad de Medida
Cálculo
de Facturación
Número
mes/Recaudos
mes
Cartera morosa
Valor
cartera Número
morosa

Frecuencia
Mensual

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informe de cartera por unidad de negocio
Informe de provisión de cartera por unidad de
negocio
Cartera de entidades oficiales y A.P. – reporte
MME
Cuentas por cobrar y usuarios desconectados,
terminada la vigencia – reporte Creg.

Mensual

Jefe Inmediato

Reportes cuentas por cobrar (formato 17) - sui
Reporte contaduría
Reporte información exógena - reciprocas
AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Reasignación de actividades del personal a cargo de acuerdo a
competencias
Decisiones a Consultar con el Jefe


Ajustes a valores facturados en periodos anteriores / inactivación de
cuentas



Reportes a entes de control y vigilancia.



Procesos jurídicos.



Políticas de financiación – acuerdos de pago

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 216 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9


Gestión de cartera – cancelación de reconexiones.



Todas aquellas que requieran aprobación del Gerente Comercial.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Comité SUI
Comité de Cartera
Comité de comercialización

Periodicidad
Mensual
Mensual
Mensual

Rol del Titular
Participante
Participante
Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo

Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Instituciones
descentralizadas

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Carreras Administrativas, en Derecho y/o
Ingenieras.

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Cartera, Manual de Cartera, Sistema de Gestión de la
Calidad
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Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos















Observaciones

Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
En Sistemas, procesos de Recaudo, cobranzas,
procesos comerciales y normatividad de servicios
públicos domiciliarios.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica
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GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

22 GERENTE DE DISTRIBUCIÓN
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: GERENTE DE DISTRIBUCIÓN
Área: Gerencia de Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión de Distribución
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Ejecutar las políticas, planes y programas de desarrollo eléctrico en el orden técnico, así
como supervisar y coordinar los contratos de construcción y diseños de las obras y la
interventoría de los mismos, velando porque se dé cumplimiento a las normas y
procedimientos técnicos para obtener el más alto rendimiento y eficacia de los recursos,
materiales y equipos dependientes de la Gerencia de Energía.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar la Gestión de Distribución

Ponderado

35%
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Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos

Nombre del Indicador:

Nivel de indicadores de gestión.

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Programar, coordinar y controlar la operación de los equipos y las plantas
aplicando normas y procedimientos, técnicas actualizadas para obtener el más alto
rendimiento y eficacia de los recursos humanos, materiales y equipos
dependientes de la Gerencia de Distribución.
2. Programar, dirigir, controlar todo lo relacionado con estudios y diseños,
construcciones, interventorías, administración, operación y mantenimiento de las
obras que contrate la Empresa en cumplimiento de su objeto social.
3. Asegurar la distribución y comercialización de energía eléctrica, manteniendo
criterios empresariales de competitividad, calidad, efectividad, desarrollo
tecnológico, conservando el medio ambiente, rentabilidad y seguridad de los
equipos, trabajadores y clientes.
4. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes al
sistema de información operacional de la Empresa.
5. Coordinar con las entidades respectivas y con las comunidades la identificación,
prospección, programación y ejecución de los proyectos que deban realizarse
orientados a beneficiar a los mismos, o que se efectúen en asocio con ellos

Responsabilidad No. 2

Realizar la Gestión sobre el Servicio

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de informes

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión de la dependencia,
asegurando la calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Coordinar la atención oportuna de los servicios de asesoría y apoyo que requiera
el Gerente.
3. Velar por el oportuno mantenimiento preventivo, conservación y funcionamiento
de los equipos y, solicitar las reparaciones y/o correctivos a que haya lugar.
4. Elaborar los planes de ampliación de cobertura de los servicios de energía
eléctrica.
5. Dirigir las actividades necesarias que garanticen la calidad y continuidad en la
prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de la Empresa.

Responsabilidad No. 3

Realizar la Gestión Administrativa

Ponderado

10%

Resultado Esperado:

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Por definir

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Por definir

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales de
apoyo administrativo necesarios para el desarrollo de la gestión, asegurando la
calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Planear, organizar, ejecutar y controlar la aplicación del sistema de desarrollo
administrativo relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas,
actividades y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión
y manejo del talento humano, de recursos técnicos, físicos y financieros de la
Empresa, orientando a fortalecer la capacidad administrativa y el buen desempeño
institucional de conformidad con las normas legales vigentes.
3. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
vigilar la actividad de los empleados e impartirle las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la Empresa.
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4. Cumplir oportunamente con todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento y actividades de la Empresa.
5. Establecer estrategias orientadas a facilitar el acceso a los servicios de la
Empresa por parte de los usuarios, en coordinación con las distintas
dependencias.
Responsabilidad No. 4

Realizar la Gestión Estratégica

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear, diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con la
comercialización de energía eléctrica ante agentes comercializadores y clientes
regulados y no regulados e implementar estrategias para desarrollar las
actividades de la cadena de Distribución y Comercialización para el sectores de
Energía.
2. Apoyar profesionalmente a la Gerencia Administrativa y Financiera en la
elaboración de términos y pliegos para la compra de energía eléctrica en el
Mercado Mayorista para clientes regulados y no regulados.
3. Elaborar en coordinación con la Gerencia Comercial y la Gerencia Administrativa y
Financiera los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber: Plan Estratégico,
Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados, entre otros.
4. Establecer los planes y programas de mantenimiento, reparación y reposición de
la infraestructura eléctrica; y formular y gestionar los proyectos correspondientes,
una vez se obtenga su aprobación por las instancias competentes.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%
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Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el
Gerente de Enerca por escrito, con copia para la
hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS





Contribuir en la formulación de los planes, programas y proyectos de la Empresa
que deben ser integrados a los distintos Plan inherentes a la Empresa.
Diseñar directamente o mediante la contratación con terceros, el diseño de los
proyectos de la Empresa.
Formular los términos de referencia y estudios previos requeridos para los
procesos de contratación.
Coordinar con las entidades respectivas y con las comunidades la identificación,
prospección, programación y ejecución de los proyectos que deban realizarse
orientados a beneficiar a los mismos, o que se efectúen en asocio con ellos.
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Someter a consideración de los Comités o Grupos de Apoyo los proyectos de
pliegos de condiciones o términos de referencia y, colaborar activamente con éste
en el adelanto de estudios y elaboración de cuadros comparativos para las
diferentes propuestas que se presenten en relación con los contratos de compras,
adquisición de obras, consultorías y demás contratos que se celebren al interior
de la Empresa.
Organizar y dirigir los procesos de interventoría que se adelanten en la Empresa.
Establecer los planes y programas de mantenimiento, reparación y reposición de
la infraestructura eléctrica; y formular y gestionar los proyectos correspondientes,
una vez se obtenga su aprobación por las instancias competentes.
Garantizar la distribución y comercialización de energía eléctrica, de acuerdo con
las políticas establecidas para tal fin y de las delegaciones recibidas, en
coordinación con las instancias y entidades competentes.
Dirigir la elaboración de estudios y brindar la asesoría respectiva para identificar
las necesidades y para el mejoramiento de la prestación de los servicios.
Ejecutar programas de mantenimiento, reparación, remodelación y ampliación de
redes, en coordinación con las instancias encargadas.
Verificar el estado de conservación y funcionamiento de los equipos de energía
eléctrica, informar oportunamente sobre las deficiencias encontradas y solicitar las
reparaciones a que haya lugar.
Efectuar labores de mantenimiento de los equipos asignados y del sistema
eléctrico, colaborar en la instalación de plantas y transformadores eléctricos.
Liderar el cumplimiento de la misión de la Empresa en toda el área de energía, en
relación con la naturaleza de los contratos y/o convenios que se realicen para el
cumplimiento de su objeto social.
Elaborar y presentar un plan de interventoría a los contratos que le correspondan y
cuantificar los recursos necesarios de tal manera que se asegure el control
eficiente de la gestión contractual.
Planear, dirigir y controlar la gestión técnica y operativa de acuerdo con las
políticas trazadas por el Gerente, en cumplimiento del objeto social de la Empresa.
Planear y programar la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica.
Controlar las actividades de operación y mantenimiento contratadas con
particulares para el buen desempeño, correcta ejecución y cumplimiento de los
términos de contratación establecidos.
Coordinar, vigilar y controlar la actualización permanente de los archivos técnicos.
Elaborar en coordinación con la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia
Comercial, los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber: Plan Estratégico,
Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados, entre otros.
Elaborar y diligenciar la inscripción y actualización de los proyectos técnicos de la
Empresa, así como colaborar con las demás instancias competentes en la
conformación del Plan de Inversiones del área de energía.
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Formular los términos de referencia y estudios previos requeridos para los
procesos de contratación de la dependencia.
Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI)
Rendir los informes requeridos por los Órganos de Control y Vigilancia.
Prestar el apoyo necesario a las auditorias e interventorías que le realicen a la
Empresa y a los Convenios en ejecución.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Efectuar el seguimiento técnico a los convenios a cargo de la Empresa.
Apoyar en aspecto técnico al área jurídica en la elaboración de convenios,
contratos, términos de referencia y en general en todo trámite legal que sea
necesario para el cumplimiento del objeto social de la Empresa.
Prestar asesoría a la Gerencia a través de su participación en los procesos de
contratación.
Informar periódicamente a la Gerencia sobre la marcha de la Gerencia y asesorar
en todo lo relativo a planes, programas y aspectos de orden técnico.
Programar y controlar los presupuestos de trabajo para cada vigencia.
Propender en colaboración con las entidades pertinentes, por el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos que se utilicen en la producción de
electricidad y el aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica. Así como
desarrollar el campo de las fuentes nuevas y renovables.
Adelantar estudios tendientes a detectar las necesidades del sector eléctrico de
los STR y SDL de la Empresa.
Dirigir la instalación de equipos en los STR y SDL
Dirigir, desarrollar e implementar los programas de planeamiento eléctrico que
garanticen la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Dirigir y coordinar las labores de mantenimiento, reposición y operación de los
activos eléctricos asociados a los SDL y STR de la Empresa.
Dirigir las actividades necesarias que garanticen la calidad y continuidad en la
prestación de los servicios públicos a cargo de la Empresa.
Elaboración de los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de la infraestructura asociada a los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica de propiedad de la Empresa.
Ejercer la vigilancia y control para la interventoría de los contratos de suministro de
materiales, herramientas y equipos asociados al mantenimiento y operación de los
sistemas de distribución y, en general de toda la obra de infraestructura que se
adelante en la Empresa.
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Realizar el control y vigilancia a los contratos de mantenimiento y reparación de
redes y equipos eléctricos.
Velar porque el personal de planta y contratistas cumpla con las labores de
mantenimiento y operación del sistema.
Velar por el oportuno mantenimiento preventivo, conservación y funcionamiento
de los equipos y, solicitar las reparaciones y/o correctivos a que haya lugar.
Elaborar los planes de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica.
Administrar los procesos de evaluación del desempeño que deban ser
periódicamente efectuados en la Empresa y velar por su estricta aplicación
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que
para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la
Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA,
mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado
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Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

Por definir

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Jefe inmediato

Informe de gestión
Informe de plan de acción sobre resultados
BSC por área

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Por definir

Decisiones a Consultar con el Jefe
 Por definir

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante
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Gestión y Calidad

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica o
Ingeniería Electromecánica con Especialización en temas
afines del Cargo

Experiencia

Cinco (5) años de experiencia profesional, los cuales deben
incluir no menos de tres (3) años en labores propias al cargo
en el sector energético o en Empresas de Servicios Públicos.

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
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4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos















Observaciones

N/A

Contratación Estatal
Auditoria y Administración del Riesgo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica
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23 ASESOR DE REGULACION
OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A ESP.

CONTENIDO
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: ASESOR DE REGULACION
Área: Gerencia de Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución
Supervisión: Por gestión
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Verificar y organizar la gestión del negocio de la distribución y comercialización de energía
y gas a las normas, directrices, reglamentos, resoluciones, decretos y leyes regulatorias
de los servicios públicos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Comisión
de Regulación de Energía y Gas, Ministerio de Minas y Energía, Asociaciones del sector,
en cuanto a los comportamientos del mercado y la remuneración por la actividad de
distribución de energía y gas, respecto a usuarios regulados y no regulados, en zonas
interconectadas y no interconectadas. Alinear a la empresa en cuanto a las reglas y
directrices regulatorias en la planeación del sistema de acuerdo a los lineamientos de la
Unidad de Planeación de Minas y Energía como de la CREG y la Superservicios sobre la
conexión de plantas mayores y menores de generación, autogeneración a pequeña
escala y generación distribuida en el STR y SDL de ENERCA y su incorporación en los
aspectos tarifarios realizando los cálculos respectivos, coordinar el trámite en la empresa
por medio de los funcionarios respectivos, de los reportes de información vía circulares a
las entidades regulatorias y asociaciones del sector en la prestación de los servicios
públicos.
Realizar el seguimiento a los reportes respectivos de la remuneración de los cargos por
uso de la actividad de distribución y comercialización de energía y gas, obteniendo los
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ingresos respectivos para la empresa en estos negocios tanto por inversión en
reposiciones, inversión en proyectos de los planes de la empresa como los ingresos por
AOM de estos.
Evaluar y revisar la actividad de reposición de activos existentes y en operación como
también los reportes respectivos, desde el punto de vista de inversión como de gestión
en administración, operación y mantenimiento en coordinación con el equipo de gestión
de activos y los directores de las áreas de planeación del sistema, operación y
mantenimiento de redes como de subestaciones, y el grupo de trabajo de costos, para
garantizar la ejecución del inventario de activos de la empresa de acuerdo a los
lineamientos regulatorios y para obtener y mantener la remuneración vía tarifa de las
reposiciones de activos existentes por parte de la CREG como garantizar la remuneración
por los costos de AOM de estos.
Monitorear y realizar seguimiento como también los reportes respectivos a la actividad de
ejecución de los proyectos del plan de inversiones de las gerencias de distribución de
energía y gas para cumplir los compromisos regulatorios, para mantener los ingresos en
la empresa por concepto de remuneración de proyectos de inversión vía cargos por uso
de los activos nuevos de los planes de inversión de distribución de energía y gas.
Monitorear la actividad de reposición como los reportes respectivos de los activos que son
compartidos con otros operadores de red desde el punto de vista de costos por reposición
para disminuir la facturación que no se encuentra a favor de la empresa
Apoyar a la Gerencia Comercial aplicando la metodología regulatoria realizando cálculos
de cargos de conexión, cálculo de pérdidas en líneas de transmisión y distribución,
cálculo de pérdidas por energía excedentaria, cálculos tarifarios por efectos de la
conexión de auto generadores a pequeña escala y generación distribuida

Realizar los análisis regulatorios que surjan por las diferentes actividades del negocio de
la energía y gas como apoyo a las gerencias de la empresa para la toma de decisiones.
Responsabilidad No. 1

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Mantener el control y seguimiento a los reportes
respectivos de la remuneración de los cargos por uso
de la actividad de distribución y cargos de
comercialización de energía y gas, obteniendo los
ingresos respectivos para la empresa en estos
negocios tanto por inversión en reposiciones, inversión
en planes como por AOM.
35%
Cumplimiento del seguimiento
Nivel de Cumplimiento
Cantidad de activos remunerados
Indicadores financieros por ingresos
Trimestral
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Actividades Específicas:
1. Verificar la actividad de reposición de activos existentes y en operación como los
reportes respectivos,
desde el punto de vista de inversión de unidades
regulatorias constructivas
2. Verificar y controlar la actividad de reposición de activos existentes y en operación
como los reportes respectivos,
desde el punto de vista de gestión en
administración, operación y mantenimiento
3. Garantizar la ejecución del inventario actualizado de activos de la empresa de
acuerdo a los lineamientos regulatorios
4. Asegurar la remuneración vía tarifa de las reposiciones de activos existentes por
parte de la CREG como garantizar la remuneración por los costos de AOM.

Responsabilidad No. 2

Verificar y realizar el seguimiento a los reportes
respectivos a la actividad de ejecución de los
proyectos del plan de inversiones de las gerencias de
distribución de energía y gas
para cumplir los
compromisos regulatorios, para mantener los ingresos
en la empresa por concepto de remuneración de los
planes de inversión vía cargos por uso de los activos
nuevos de distribución de energía y gas.

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

35%
Cumplimiento del seguimiento
nivel de Cumplimiento
Indicadores de área
Indicadores financieros por ingresos
Trimestral

Actividades Específicas:

5. Realizar el seguimiento a la actividad de construcción de activos como los
reportes respectivos,
desde el punto de vista de inversión de unidades
regulatorias constructivas
6. Hacer el seguimiento a la actividad de construcción de activos como los reportes
respectivos, desde el punto de vista de gestión en administración, operación y
mantenimiento
7. Garantizar la ejecución del inventario actualizado de activos nuevos por proyecto
de los planes de inversión de la empresa de acuerdo a los lineamientos
regulatorios
8. Asegurar la remuneración vía tarifa de la construcción de activos nuevos de los
planes de inversión por parte de la CREG como garantizar la remuneración por los
costos de AOM desde su entrada en operación.
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9. Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras y operativas
para la verificación de información y soporte.

Responsabilidad No. 3

Controlar y hacer seguimiento a los pagos mensuales
a otros OR´s por concepto de compartición de
infraestructura.

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

10%
Indicadores de reposición de activos compartidos
Indicadores de gestión
Determinado por el área.
valores
Trimestral

Actividades Específicas:
10. Monitorear la actividad de reposición como los reportes respectivos de los activos
que son compartidos con otros operadores de red desde el punto de vista de
costos por reposición.
11. Disminuir la facturación que no se encuentra a favor de la empresa
12. Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras y operativas
para la verificación de información y soporte.

Responsabilidad No. 4

Apoyar a la gerencia comercial aplicando la
metodología regulatoria realizando cálculos de cargos
de conexión, cálculo de pérdidas en líneas de
transmisión y distribución, cálculo de pérdidas por
energía excedentaria, cálculos tarifarios por efectos
de la conexión de autogeneradores a pequeña escala
y generación distribuida

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

5%
Calculo de cargos e índices
Indicador de cumplimiento
Determinado por el área
Numero
Trimestral

Actividades Específicas:
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14. Coordinación con las áreas fuentes de información
15. Realizar cálculos en paquetes de software y ofimática.
16. Verificar y validar la información acorde con el proceso.
17. Reportar y elaboración de registros del proceso.

Responsabilidad No. 5

Ponderado
Resultado Esperado
Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

Realizar los análisis regulatorios que surjan por las
diferentes actividades del negocio de la energía y gas
como apoyo a las gerencias de la empresa para la
toma de decisiones.
10%
Contribuir en la actualización regulatoria del sistema
de ingresos de la empresa
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Actividades Específicas:
18. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales, resoluciones leyes y
decretos del Min Minas, CREG, UPME
19. Realización de cálculos
20. Consecución de información insumo
21. Participar de los diferentes comités
22. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de
Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS




Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Solicitar y requerir a todas las áreas, dependencias y/o procesos la información
necesaria para para consolidar, tabular, organizar y presentar informes de análisis,
operación y de cualquier índole que se requiera.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
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Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA,
mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Ejecutar
Normal
Centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del
Indicador
N.A
N.A

Forma de
Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Cargos por reposición en la actividad de distribución

Trimestral

Cargos por inversión de los planes de inversión

Trimestral

Reposición de Activos compartidos entre operadores de Trimestral
red
Según sea el

Destinatario
Jefe inmediato
Entidades del
estado y
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Reportes de información a entidades regulatorias y caso
asociaciones del sector

asociaciones
del sector

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe

Todas aquellas derivadas de los procesos de Presupuesto.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Comité de Gestión de Activos
Comité Tarifario
Comité
de
Perdidas
comercializacion

y

Periodicidad
Mensual
Mensual
Mensual

Rol del Titular
Participante
Participante
Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las áreas de la
empresa

Propósito
Conocimiento

Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Instituciones
Descentralizadas

Frecuencia
Diaria

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Economía o Carreras Administrativas, Ingenierías
con Especialización en temas afines al Cargo

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Gestión de Presupuesto, Manual de Presupuesto, Sistema de
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Gestión de la Calidad
Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros
Conocimientos

















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la entidad
y público en general.

Contratación Estatal
Presupuesto y Contabilidad Publica
Auditoria y Administración del Riesgo
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
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Observaciones

N/A

ANEXOS
NO APLICA
24 PROFESIONAL GESTION DE ACTIVOS

OBJETIVO
Gestionar permanentemente el fortalecimiento y cumplimiento regulatorio del sistema de
gestión de activos tangibles operados y mantenidos por la Empresa de Energía del
Casanare ENERCA S.A. E.S.P., para la totalidad de su ciclo de vida.

CONTENIDO
DATOS BASICOS
Nombre del Cargo: PROFESIONAL GESTION DE ACTIVOS
Área: Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución/Ingeniería y
planeamiento eléctrico
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Cargo profesional para garantizar la gestión de los activos tangibles con que cuenta la
Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Apoyo en la Asignación y codificación de cada
uno de los activos tangibles que conforman el
Sistema Eléctrico bajo los estándares definidos
de la Regulación.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 238 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Solicitar a las dependencias correspondientes información de los cambios,
modificaciones o nuevas adiciones hechas a los activos eléctricos de la Empresa
de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
2. Caracterizar la información de los cambios y modificaciones en los activos
eléctricos de la Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
3. Creación de plantillas en base de datos para los nuevos activos eléctricos
incorporados al Sistema Eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
4. Adición en plantillas y base de datos de los nuevos activos que harán parte
sistema eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
5. Elaboración de códigos únicos e irrepetibles para los activos eléctricos en niveles
de tensión I, II, III, IV.
6. Asignar códigos únicos e irrepetibles a cada uno de los activos eléctricos de la
Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P. bajo los lineamientos de
la regulación vigente.

Responsabilidad No. 2

Asignar Unidades Constructivas (UC) a cada uno
de los activos eléctricos de la Empresa de Energía
del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz
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Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada
Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Determinación de las características técnicas de los activos eléctricos
incorporados al sistema eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
2. Asignación de Unidades Constructivas (UC) según el periodo tarifario de la
regulación a los activos eléctricos de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
3. Actualización de las Unidades Constructivas (UC) cuando estas se modifique o
adicionen en la regulación.
4. En los casos que apliquen desagrupar las Unidades Constructivas en activos
particulares.

Responsabilidad No. 3

Actualización permanente de la información
técnica y especifica de los activos sistema
eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
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1. Verificar para cada activo sus coordenadas de posición (Latitud - Longitud), de
acuerdo a las modificaciones del sistema eléctrico por Mantenimiento o Expansión.
2. Mantener en los activos Eléctricos que aplique un registro de los datos técnicos
(Marca, Serie, Capacidad, etc.).
3. Cotejar la información consignada en SPARD®, para mantener uniformidad en la
información de la Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P.

Responsabilidad No. 4

Generar y/o apoyar los reportes o informes
solicitados por los entes de regulación referentes
al Sistema de Gestión de Activos.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Generar los reportes solicitados por las entidades de regulación respecto al
Sistema de Gestión de Activos a la Empresa de Energía del Casanare ENRCA
S.A. E.S.P.
2. Apoyar las diferentes dependencias de la empresa cuando en sus reportes o
informes a entes de regulación o control se involucre el Sistema de Gestión de
Activos.

Responsabilidad No. 5

Mantener al tanto a la Empresa de Energía del
Casanare ENERCA S.A. E.S.P de los cambios en la
regulación de activos y periodos tarifarios.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz
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Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Informar a Gerencia de Distribución, sobre los cambios, modificaciones y/o
adiciones a la normatividad vigente de Unidades constructivas o Gestión de
Activos establecida por la CREG.
2. Informar a Gerencia de Distribución de los plazos para comentarios en las
próximas resoluciones CREG de periodos tarifarios, Activos y referentes a
Sistemas de Gestión de Activos.

Responsabilidad No. 6

Preparar y presentar informes periódicos sobre la
gestión de activos, y el avance en la
implementación Sistema De Gestión De Activos

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Elaborar informes de gestión
2. Elaborar informes solicitados
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Responsabilidad No. 7

Participar en la implementación,
puesta en
marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión
de Activos para la Empresa de Energía del
Casanare ENERCA S.A. E.S.P.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Crear procesos para el Sistema de Gestión de Activos acordes a los sistemas
integrados de Gestión implementados en ENERCA S.A. E.S.P
2. Cumplir con los procesos establecidos para la Gestión de Activos en su ciclo de
vida bajo los lineamientos de la normatividad vigente

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el
Gerente de Distribución de ENERCA S.A E.S.P. por
escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
25. Solicitar a las dependencias correspondientes información de los cambios,

modificaciones o nuevas adiciones hechas a los activos eléctricos de la Empresa
de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
26. Caracterizar la información de los cambios y modificaciones en los activos
eléctricos de la Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
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27. Creación de plantillas en base de datos para los nuevos activos eléctricos

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

incorporados al Sistema Eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
Adición en plantillas y base de datos de los nuevos activos que harán parte
sistema eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
Elaboración de códigos únicos e irrepetibles para los activos eléctricos en niveles
de tensión I, II, III, IV.
Asignar códigos únicos e irrepetibles a cada uno de los activos eléctricos de la
Empresa de Energía del Casanare ENERCA S.A. E.S.P. bajo los lineamientos de
la regulación vigente.
Determinación de las características técnicas de los activos eléctricos
incorporados al sistema eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
Asignación de Unidades Constructivas (UC) según el periodo tarifario de la
regulación a los activos eléctricos de la Empresa de Energía del Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.
Actualización de las Unidades Constructivas (UC) cuando estas se modifique o
adicionen en la regulación.
En los casos que apliquen desagrupar las Unidades Constructivas en activos
particulares.
Verificar para cada activo sus coordenadas de posición (Latitud - Longitud), de
acuerdo a las modificaciones del sistema eléctrico por Mantenimiento o Expansión.
Mantener en los activos Eléctricos que aplique un registro de los datos técnicos
(Marca, Serie, Capacidad, etc.).
Cotejar la información consignada en SPARD®, para mantener uniformidad en la
información de la Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P.
Generar los reportes solicitados por las entidades de regulación respecto al
Sistema de Gestión de Activos a la Empresa de Energía del Casanare ENRCA
S.A. E.S.P.
Apoyar las diferentes dependencias de la empresa cuando en sus reportes o
informes a entes de regulación o control se involucre el Sistema de Gestión de
Activos.
Informar a Gerencia de Distribución, sobre los cambios, modificaciones y/o
adiciones a la normatividad vigente de Unidades constructivas o Gestión de
Activos establecida por la CREG.
Informar a Gerencia de Distribución de los plazos para comentarios en las
próximas resoluciones CREG de periodos tarifarios, Activos y referentes a
Sistemas de Gestión de Activos.
Elaborar informes de gestión
Elaborar informes solicitados
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44. Crear procesos para el Sistema de Gestión de Activos acordes a los sistemas
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

integrados de Gestión implementados en ENERCA S.A. E.S.P
Cumplir con los procesos establecidos para la Gestión de Activos en su ciclo de
vida bajo los lineamientos de la normatividad vigente.
Establecer los principios y procedimientos que definen el Ciclo de vida de un activo
que conforma es sistema Eléctrico en los diferentes niveles de tensión.
Contestar las peticiones solicitudes dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Establecer procedimientos para enlazar la información de las dependencias de la
empresa que por su acción o asignación modifiquen los parámetros de los activos
que conforman el SDL o STR.
Analizar riesgos y cumplimiento de normas.
Elaborar informes de trabajo.
Verificar el uso racional de los componentes del sistema
Actualizar la información técnica en las bases de datos.
Orientación y manejo de novedades del talento humano
Realizar las actividades bajo los paramentos del código de ética y valores
adoptados por la empresa
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo
Dar cumplimiento estricto a las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad

Ejecutar
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Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Normal
Centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma
de Unidad de Medida
Indicador
Cálculo

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Informe de Actividades

Frecuencia

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Gerente de Distribución
Gerencia
Distribución

de

Gerencia
Distribución

de

Plan de Expansión
Anual

Entes Regulatorios
Demanda No Atendida y Potencia Pico

Diaria

CNO

Pronostico de Demanda

Semanal

CNO

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe

Contrataciones
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COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gerencia de Energía

Apoyo Técnico

Semanal

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la
Conocimiento
empresa

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Relaciones Externas
Contacto
Propósito
Agentes
mercado

del Intercambio de información

Frecuencia

Contenido

Semanal

Informativo

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación:

Profesional
en
Ingeniería
Eléctrica,
Electromecánica y/o Ingeniero Electricista.

Ingeniería

Experiencia:

Dos (2) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de un (1) año en labores propias y/o
relacionadas al cargo.

Formación:

Presentación de proyectos, auditorias
Normatividad y Regulación vigente

Competencias
Requeridas:







Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
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Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

 Tomar decisiones acertadas.
 Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
 Supervisar y controlar personal.
 Expresarse claramente en forma oral y escrita.
 Elaborar y presentar informes técnicos.
 Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la entidad
y público en general.

Habilidades:

Otros Conocimientos



Conocimiento SGC
N/A

Observaciones
ANEXOS
No Aplica

25 DIRECTOR INGENIERÍA Y PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
Objetivo

Realizar la ingeniería y el planeamiento que direccione la expansión del servicio de
energía eléctrica para garantizar el cubrimiento de la demanda y la confiabilidad de los
sistemas de transmisión y distribución operados por ENERCA S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR INGENIERÍA Y PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
Área: Gerencia de Distribución
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Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macro proceso / Proceso: Ingeniería y Planeamiento Eléctrico
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Dirigir las actividades de planeamiento y formulación de proyectos eléctricos para la
atención de la demanda de energía eléctrica de ENERCA.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Diseñar, formular y proponer a la Gerencia de
Distribución las políticas, planes, programas,
proyectos, normas y procedimientos para el
desarrollo de la gestión corporativa y el
cumplimiento de políticas y obligaciones con las
diferentes entidades de orden regional y nacional.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso planeación

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas.
2. Formular, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas.
3. Proponer, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas
4. Registrar las adiciones
5. Realizar procedimientos para el desarrollo de la gestión corporativa etc.
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Responsabilidad No. 2

Diseñar, formular y plantear los planes de
expansión del sistema de transmisión regional y de
distribución local operado por ENERCA para el
cubrimiento de la demanda y el cumplimiento de
las políticas regulatorias.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Plan de Expansión Eficiente y Eficaz

Nombre del Indicador:

Nivel de Cobertura

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Establecer las proyecciones de la demanda de energía y potencia eléctrica en
los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
2. Identificar y formular diferentes alternativas de expansión o mejora del sistema
eléctrico operado por ENERCA considerando criterios técnicos y económicos.
3. Realizar estudios y simulaciones de flujo de carga para la evaluación técnica
de las alternativas de expansión.
4. Formular el plan de expansión anual del sistema de transmisión regional y de
distribución local operado por ENERCA, siguiendo criterios de eficiencia y
calidad del servicio.
5. Realizar el reporte de la información de planeamiento a la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME).
6. Mantener actualizada la base de información de los activos eléctricos del
sistema de transmisión regional y de distribución local que opera ENERCA.

Responsabilidad No. 3

Realizar la Ingeniería básica de los proyectos
relevantes para la atención de la demanda
contenidos en el plan de expansión.

Ponderado

15%
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Resultado Esperado

100% los proyectos con diseños y presupuestos

Nombre del Indicador:

Proyectos Viabilizados

Forma de cálculo:

Proyectos Formulados/Total Proyectos Plan Expansión

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Semestral

Actividades Específicas:
1. Realizar o solicitar la contratación de terceros para desarrollar la ingeniería básica
(Memorias de cálculo, planos y especificaciones técnicas) de los proyectos de
expansión.
2. Presupuestar las inversiones necesarias para ejecutar los proyectos y evaluar la
condición costo/beneficio de los mismos.
3. Realizar o solicitar la contratación de terceros para desarrollar estudios de
conexión de los proyectos del sistema de transmisión regional (Nivel de Tensión
IV) contemplados en el plan de expansión.

Responsabilidad No. 4

Realizar la revisión y trámite de las solicitudes de
disponibilidad y de aprobación de proyectos
eléctricos presentados por los usuarios.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplir con el 100% de las solicitudes

Nombre del Indicador:

Respuesta de solicitudes

Forma de cálculo:

Solicitudes
presentadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

diligenciadas/Total

de

Solicitudes

Actividades Específicas:
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1. Realizar el trámite a solicitudes de disponibilidad de servicio de energía eléctrica.
2. Realizar el trámite a las solicitudes de revisión y aprobación de proyectos
eléctricos.
3. Llevar el control estadístico de la información de solicitudes de disponibilidad y
proyectos aprobados.

Responsabilidad No. 5

Administrar la Unidad de Control de Pronostico (UCP) de
acuerdo a lo establecido en el acuerdo 349 del Consejo
Nacional de Operación (CNO)

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de las Obligaciones de la UCP

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Reportes Efectuados/Reportes Totales obligatorios

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Realizar el reporte diario de demanda no atendida.
Realizar el reporte semanal de pronóstico de la demanda.
Llevar el control de la información para el ajuste del pronóstico de la demanda.
Cumplir con los requerimientos de información que solicite el CNO.

Responsabilidad No. 6

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema Integrado de Gestión.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras Solicitadas

Forma de cálculo:

Formato de Solicitud de Mejora
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Unidad de Medida:

# Cantidad

Frecuencia:

Mensual

Responsabilidad No. 7

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Distribución por escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar la planeación y diseño de estrategias para el funcionamiento del Sistema
operado por ENERCA.
2. Elaborar los estudios de mercados, presupuestos, términos de referencia y demás
documentos para gestionar las inversiones propias del proceso.
3. Realizar las proyecciones presupuestales para el desarrollo del Proceso.
4. Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
5. Presentar informe mensual sobre el desarrollo de gestión del proceso.
6. Auditar y Controlar las actividades del Talento Humano a cargo para velar por la
Efectividad en el desarrollo del Proceso.
7. Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
8. Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas
9. Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
10. Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
11. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
12. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal (EPP) que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
13. Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
14. Vigilar por el cumplimiento estricto de las Políticas y Directrices Estratégicas de la
Organización.
15. Las demás funciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo.
16. Procurar el cuidado integral de su salud.
17. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
18. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
19. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
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20. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
21. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Normal

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informe de Actividades

Mensual

Gerente de Distribución
Gerencia
Distribución

de

Gerencia
Distribución

de

Plan de Expansión
Anual

Entes Regulatorios
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Reporte

Frecuencia

Destinatario

Demanda No Atendida y Potencia Pico

Diaria

CNO

Pronostico de Demanda

Semanal

CNO

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe

Contrataciones
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gerencia de Energía

Semanal

Apoyo Técnico

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la
Conocimiento
empresa

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Relaciones Externas
Contacto
Propósito
Agentes
mercado

del Intercambio de información

Frecuencia

Contenido

Semanal

Informativo
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación:

Ingeniería Eléctrica y/o
Electromecánica

Ingeniero electricista, Ingeniería

Experiencia:

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación:

Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas:

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades









Otros Conocimientos



Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la regulación del servicio
de energía eléctrica.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Conocimiento SGC
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N/A

Observaciones
ANEXOS
No Aplica

26 DIRECTOR CALIDAD DEL SERVICIO
Objetivo

Evaluar y planear las condiciones de prestación del servicio, proponiendo estrategias y
acciones para su mejoramiento.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR CALIDAD DEL SERVICIO
Área: Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución/Dirección de
Calidad del Servicio
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Es un cargo de nivel directivo que participa en el proceso de Administrar la información
del sistema de Distribución
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Diseñar, formular y proponer a la Gerencia de
Distribución las políticas, planes, programas,
proyectos, normas y procedimientos para el
desarrollo de la gestión corporativa y el
cumplimiento de políticas y obligaciones con las
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diferentes entidades de orden regional y nacional.
Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso planeación

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Indicadores del área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Establecer los requisitos para el mejoramiento del servicio de energía eléctrica.
2. Programar las actividades de medición de los parámetros de la prestación del
servicio de energía.
3. Proponer, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas.

Responsabilidad No. 2

Monitorear y analizar la Calidad del servicio en
energía.

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Monitoreo y análisis de la Calidad del Servicio de
energía

Nombre del Indicador:

Indicadores de Calidad del servicio

Forma de cálculo:

De acuerdo con la normatividad

Unidad de Medida:

Porcentajes, Número de salidas, Energía No servida

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Calculo de DES, FES, ITAD.

Responsabilidad No. 3

Monitorear la Calidad de la potencia
subestaciones conectadas al STR y SDL.

en

las

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Monitoreo y análisis de la Calidad del Servicio de energía

Nombre del Indicador:

Indicadores de Calidad de la Potencia

Forma de cálculo:

De acuerdo con la normatividad

Unidad de Medida:

Flickers, frecuencias, voltajes, ángulos de fase, armónicos,
etc.

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Calculo de la Calidad de la Potencia.

Responsabilidad No. 4

Realizar estudio de viabilidad para la suspensión
programada del servicio de Energía.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Viabilidad Suspensión del Servicio de Energía

Nombre del Indicador:

Suspensión del Servicio

Forma de cálculo:

Solicitudes ejecutadas/solicitudes recibidas

Unidad de Medida:

Porcentaje de suspensiones

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio de la solicitud cumpliendo los requisitos
Facturación del corte
Coordinación con las demás áreas de la empresa
Comunicado de prensa
Coordinación de la suspensión

Responsabilidad No. 5

Verificar requisitos para el mejoramiento del
servicio de energía eléctrica.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Comprobación de los requisitos

Nombre del Indicador:

Lista de chequeo requisitos

Forma de cálculo:

Según la Normatividad

Unidad de Medida:

Verificación de requisitos

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Estudio y comprobación de requisitos de mejoramiento
2. Auditorías internas y externas de cumplimiento

Responsabilidad No. 6

Actualización de información técnica en las bases
de datos SIG y COMERCIAL de ENERCA.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Actualización de la Información SIG y SIEC

Nombre del Indicador:

Bases de Datos

Forma de cálculo:

Verificación, muestreo

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Estudios para la actualización de la información
2. Acompañamiento consultorías especializadas
3. Compra o creación de software especializado

Responsabilidad No. 7

Preparar y presentar los informes periódicos sobre
novedades, operación y continuidad del servicio,
acordes con los requerimientos de ENERCA y los
entes externos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Informes periódicos

Nombre del Indicador:

Calidad de la energía y de la potencia

Forma de cálculo:

Informes presentados/Informes requeridos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar informes y reportes de acuerdo a lo requerido por entes internos y
externos

Responsabilidad No. 8

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras solicitadas

Forma de cálculo:

Número de mejoras solicitadas por el proceso

Unidad de Medida:

Número de mejoras
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Cumplir con los procesos establecidos para la calidad del servicio de energía.

Responsabilidad No. 9

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Distribución de ENERCA por escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Aprobar los documentos generados en el proceso de facturación de cargos por
uso del sistema de distribución de ENERCA, confrontando información
2. Dirigir y coordinar la actualización de la información topológica de la red de
distribución de ENERCA, conforme a planes y procedimientos de la organización
3. Dirigir y coordinar la actualización de la información de usuarios en la red,
conforme a planes, procedimientos y medios dispuestos por la empresa
4. Suministrar la información requerida por las dependencias de la empresa,
conforme a los medios y procedimientos establecidos por la empresa.
5. Aprobar el monto de las compensaciones que deben pagar los operadores de red
a ENERCA, conforme a revisión efectuada
6. Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
7. Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
8. Controlar la actualización de los registros de fallas en el sistema, conforme a los
medios dispuestos por la organización
9. Revisar los archivos de interrupciones y remitirlos a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
10. Revisar los archivos de interrupciones solicitados por otros comercializadores.
11. Revisar los resultados de los indicadores de calidad de todos los circuitos del
sistema
12. Reportar los valores de los indicadores de calidad, conforme a procedimiento
establecido
13. Asesorar a la Dirección en la implementación de estudios de calidad de la potencia
y del servicio.
14. Asesorar a los clientes de ENERCA en estudios sobre calidad de la potencia.
15. Mantener actualizada la base de datos de activos del sistema de distribución de
ENERCA, conforme al procedimiento establecido.
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16. Coordinar el reporte a Control y Maniobras, de la demanda no atendida.
17. Procurar el cuidado integral de su salud.
18. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
19. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
20. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
21. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
22. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad de Frecuencia
Medida

BD
Información
Actualización Bd Sig de
Comercial, Recolección
Enerca S.A. ESP
de Datos en Sitio.
Cumplir con los Requisitos
Inherentes a la Prestación
de los Servicios Públicos

REPORTES A ENTREGAR
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Reporte

Frecuencia

1. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre Requerida
operación del sistema eléctrico de ENERCA
2. PROGRAMACIÓN
SEMANAL
DE
CONSIGNACIONES
3. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
expansión del sistema eléctrico de ENERCA
4. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
restricciones operativas del sistema eléctrico de
ENERCA
5. informe sobre el comportamiento y evolución de los
indicadores de calidad del servicio
6. Estadísticas y recomendaciones para los circuitos
críticos de acuerdo al comportamiento del índice de
discontinuidad trimestral del servicio - ITAD.
7. Reporte de información de calidad de la potencia
8. Reporte de información de calidad del servicio en
SUI (Sistema Único de Información)
9. Hojas de vida actualizadas de equipos de
seguimiento y medición, Plan de Calibración,
Verificación y Mantenimiento, Equipos calibrados.
10. Planes de mejoramiento del proceso

Destinatario
Todas las áreas
de la empresa

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comités Técnicos

Requerida

Activo
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Contenido

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Electricista,
Ingeniero Electromecánico

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas












Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados
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Habilidades






Otros Conocimientos



Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Conocimiento Sistemas de Gestión de la Calidad,
Formulación y Evaluación de Proyectos.

ANEXOS
No Aplica

27 DIRECTOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
Objetivo

Garantizar la disponibilidad de los sistemas de energía eléctrica para satisfacer la
demanda de los usuarios de ENERCA S.A ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
Área: Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución/Dirección de
operación y mantenimiento de redes eléctricas SDL
Supervisión: Por resultado
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MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Cargo directivo para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios del servicio de
energía eléctrica.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Direccionamiento de la operación y mantenimiento
de las redes eléctricas del SDL de acuerdo a
políticas y procedimientos establecidos.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Mejoramiento de la confiabilidad del sistema eléctrico

Nombre del Indicador:

Continuidad del servicio.

Forma de cálculo:

Indicadores ITAD, FES – DES Resolución CREG 0972008

Unidad de Medida:

Frecuencia y duración de fallas

Frecuencia:

Trimestral

Actividades Específicas:
7. Supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la operación y mantenimiento
de redes eléctricas del sistema de distribución local (SDL).
8. Participar en tareas de inspección, operación y mantenimiento de redes eléctricas
del sistema de distribución local (SDL). Cumpliendo con las normas técnicas,
seguridad industrial y medioambientales.
9. Elaboración de programas de operación de redes.
10. Elaboración de programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de
redes eléctricas del sistema de distribución local (SDL).
11. Supervisar las tareas de mantenimiento de equipos y aparatos de trasmisión y
distribución.
Suministrar la información requerida por las dependencias de la empresa,
conforme a los medios y procedimientos establecidos por la empresa.
12. Evaluar las condiciones de la prestación del servicio de energía eléctrica, apoyado
en la medición de los parámetros de calidad definidos por la CREG.
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Responsabilidad No. 2

Formulación del presupuesto para la ejecución de
la operación y mantenimiento de las redes
eléctricas del S.D.L.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Ejecutar el presupuesto

Nombre del Indicador:

Inversión realizada

Forma de cálculo:

Inversión ejecutada/ inversión proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
5. Elaboración del plan de compras de los materiales eléctricos y equipos que se
requieren para la operación y mantenimiento de las redes eléctricas del SDL.
6. Consolidar los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

Responsabilidad No. 3

Levantamiento y actualización de activos de las
redes eléctricas del S.D.L.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Consolidar los activos

Nombre del Indicador:

Base de activos

Forma de cálculo:

Verificación de activos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Muestreó

Actividades Específicas:
4. Verificar los activos reportados por el Operador de Red, para determinar los
cargos por uso SDL

Responsabilidad No. 4

Pérdidas técnicas en las redes eléctricas del SDL
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Ponderado

10%

Resultado Esperado

Disminución de perdidas

Nombre del Indicador:

Pérdidas técnicas

Forma de cálculo:

Diferencial de perdidas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
3. Determinar y consolidar las pérdidas técnicas en las redes eléctricas SDL.
4. Realizar mejoras del sistema para disminución de las pérdidas técnicas en las
redes eléctricas del SDL.

Responsabilidad No. 5

Autorizar la solicitud de conexión al SDL

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la normatividad

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de la norma

Forma de cálculo:

Solicitud aprobada / solicitud solicitada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
3. Revisar la documentación requerida para autorizar la conexión
4. Inspección en sitio de la obra eléctrica de acuerdo con los diseños aprobados por
ENERCA S.A E.S.P.
5. Autorización de conexión al STR y SDL.

Responsabilidad No. 6

Preparar y presentar los informes periódicos sobre
novedades, operación y continuidad del servicio,
acordes con los requerimientos de ENERCA y los
entes externos.
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Ponderado

10%

Resultado Esperado

Presentar informe

Nombre del Indicador:

Informe

Forma de cálculo:

Informe prestado / informe requerido

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
3. Elaborar informes de gestión
4. Elaborar informes solicitados

Responsabilidad No. 7

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras

Forma de cálculo:

Formato de solicitud

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual.

Actividades Específicas:
3. Cumplir con los procesos establecidos en la operación y mantenimiento de redes
eléctricas.

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de
Distribución de ENERCA S.A ESP por escrito.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

66. Establecer criterios y procedimientos para la planeación, la expansión, la

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

operación y el mantenimiento del SDL, de acuerdo con los diferentes niveles de
tensión existentes.
Establecer los principios y procedimientos que definen las relaciones entre los
diferentes Usuarios del SDL y el operador de red.
Definir criterios para el planeamiento y operación eficiente del SDL que faciliten la
calidad del servicio.
Establecer criterios para el diseño y ejecución del plan de inversiones de los OR,
con el fin de garantizar la confiabilidad, seguridad y economía del SDL.
Establecer criterios y procedimientos para la ejecución y operación de las
conexiones de los Usuarios del SDL.
Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
Planear la logística para efectuar el mantenimiento del sistema
Elaborar el presupuesto de los planes de mantenimiento
Elaborar planes de mantenimiento predictivo, preventivo.
Identificar y priorizar las necesidades de mantenimiento del sistema
Atender y resolver las fallas en el servicio
Analizar riesgos y cumplimiento de normas
Ejecutar las labores de mantenimiento.
Elaborar informes de trabajo.
Verificar el uso racional de los componentes del sistema
Actualizar la información técnica en las bases de datos.
Orientación y manejo de novedades del talento humano
Realizar las actividades bajo los paramentos del código de ética y valores
adoptados por la empresa
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo
Dar cumplimiento estricto a las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
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91. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
92. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
93. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
94. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del Indicador Forma de Cálculo

Unidad
Medida

de Frecuencia

Kilómetros de
construidas

redes Diferencial

Km

MENSUAL

Kilometro
reconfiguradas

redes Diferencial

Km

MENSUAL

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado Porcentaje
mantenimiento
/
mantenimiento
correctivo
programado

MENSUAL

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado Porcentaje
mantenimiento
/
mantenimiento
preventivo
programado

MENSUAL

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado Porcentaje
mantenimiento
/
mantenimiento

MENSUAL
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predictivo

programado

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

1. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre Requerida
la operación y mantenimiento de las redes
eléctricas del sistema eléctrico de ENERCA
2. PROGRAMACIÓN
SEMANAL
DE
ACTIVIDADES
DE
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
expansión del sistema eléctrico de ENERCA
4. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
restricciones operativas del sistema eléctrico de
ENERCA.
5. Informe sobre el comportamiento y evolución de
los indicadores de mantenibilidad.
6. Reporte de información de la confiabilidad del
sistema de distribución de energía eléctrica.
7. Reporte de información de los activos de las
redes eléctricas del SDL.
8. Hojas de vida actualizadas de equipos de
seguimiento y medición, Plan de Calibración,
Verificación y Mantenimiento de Equipos de
medida calibrados.
9. Planes de mejoramiento del proceso

Destinatario
Todas las áreas
de la empresa

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe

COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular
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Comités Técnicos

Requerida

Activo

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Frecuencia
Todas las
empresa

áreas

de la Conocimiento Diaria

Relaciones Externas
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido
Informativo

Contenido

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación:

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Electricista,
Ingeniería Electromecánica

Experiencia:

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación:

Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas:












Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados
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Habilidades:








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos



Observaciones

N/A

Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica

28 LÍDER ZONAL

Objetivo

Garantizar la disponibilidad de los sistemas de energía eléctrica para satisfacer la
demanda de los usuarios de ENERCA SA ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER ZONAL
Área: Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución/Dirección de
operación y mantenimiento de redes eléctricas SDL
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Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Cargo directivo para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios del servicio de
energía eléctrica.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Apoyo al direccionamiento de la operación y
mantenimiento de las redes eléctricas del SDL de
la zona asignada, de acuerdo a políticas y
procedimientos establecidos.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Mejoramiento de la confiabilidad del sistema eléctrico

Nombre del Indicador:

Continuidad del servicio.

Forma de cálculo:

Indicadores ITAD, FES – DES Resolución CREG 0972008

Unidad de Medida:

Frecuencia y duración de fallas

Frecuencia:

Trimestral

Actividades Específicas:
1. Supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la operación y mantenimiento
de redes eléctricas del sistema de distribución local (SDL).
2. Participar en tareas de inspección, operación y mantenimiento de redes eléctricas
del sistema de distribución local (SDL). Cumpliendo con las normas técnicas,
seguridad industrial y medioambientales.
3. Elaboración de programas de operación de redes.
4. Elaboración de programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de
redes eléctricas del sistema de distribución local (SDL).
5. Supervisar las tareas de mantenimiento de equipos y aparatos de trasmisión y
distribución.
Suministrar la información requerida por las dependencias de la empresa,
conforme a los medios y procedimientos establecidos por la empresa.
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6. Evaluar las condiciones de la prestación del servicio de energía eléctrica, apoyado
en la medición de los parámetros de calidad definidos por la CREG.

Responsabilidad No. 2

Formulación del presupuesto para la ejecución de
la operación y mantenimiento de las redes
eléctricas del SDL de la zona asignada.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Ejecutar el presupuesto

Nombre del Indicador:

Inversión realizada

Forma de cálculo:

Inversión ejecutada/ inversión proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaboración del plan de compras de los materiales eléctricos y equipos que se
requieren para la operación y mantenimiento de las redes eléctricas del SDL.
2. Consolidar los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

Responsabilidad No. 3

Levantamiento y actualización de activos de las
redes eléctricas del SDL de la zona asignada.

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Consolidar los activos

Nombre del Indicador:

Base de activos

Forma de cálculo:

Verificación de activos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Muestreó

Actividades Específicas:
1. Verificar los activos reportados por el Operador de Red, para determinar los
cargos por uso SDL
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 277 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9

Responsabilidad No. 4

Pérdidas técnicas en las redes eléctricas del SDL
de la zona asignada.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Disminución de perdidas

Nombre del Indicador:

Pérdidas técnicas

Forma de cálculo:

Diferencial de perdidas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Determinar y consolidar las pérdidas técnicas en las redes eléctricas SDL.
2. Realizar mejoras del sistema para disminución de las pérdidas técnicas en las
redes eléctricas del SDL.

Responsabilidad No. 5

Autorizar la solicitud de conexión al SDL de la
zona asignada.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la normatividad

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de la norma

Forma de cálculo:

Solicitud aprobada / solicitud solicitada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisar la documentación requerida para autorizar la conexión
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2. Inspección en sitio de la obra eléctrica de acuerdo con los diseños aprobados por
ENERCA S.A E.S.P.
3. Autorización de conexión al STR y SDL.

Responsabilidad No. 6

Preparar y presentar los informes periódicos sobre
novedades, operación y continuidad del servicio,
acordes con los requerimientos de ENERCA y los
entes externos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Presentar informe

Nombre del Indicador:

Informe

Forma de cálculo:

Informe prestado / informe requerido

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaborar informes de gestión
2. Elaborar informes solicitados

Responsabilidad No. 7

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras

Forma de cálculo:

Formato de solicitud

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual.
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Actividades Específicas:
1. Cumplir con los procesos establecidos en la operación y mantenimiento de redes
eléctricas.

Responsabilidad No. 8

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Distribución de ENERCA S.A E.S.P. por escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Establecer criterios y procedimientos para la planeación, la expansión, la
operación y el mantenimiento del SDL, de acuerdo con los diferentes niveles de
tensión existentes.
2. Establecer los principios y procedimientos que definen las relaciones entre los
diferentes Usuarios del SDL y el operador de red.
3. Definir criterios para el planeamiento y operación eficiente del SDL que faciliten la
calidad del servicio.
4. Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
5. Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
6. Establecer criterios para el diseño y ejecución del plan de inversiones de los OR,
con el fin de garantizar la confiabilidad, seguridad y economía del SDL.
7. Establecer criterios y procedimientos para la ejecución y operación de las
conexiones de los Usuarios del SDL.
8. Planear la logística para efectuar el mantenimiento del sistema
9. Elaborar el presupuesto de los planes de mantenimiento
10. Elaborar planes de mantenimiento predictivo, preventivo.
11. Identificar y priorizar las necesidades de mantenimiento del sistema
12. Atender y resolver las fallas en el servicio
13. Analizar riesgos y cumplimiento de normas
14. Ejecutar las labores de mantenimiento.
15. Elaborar informes de trabajo.
16. Verificar el uso racional de los componentes del sistema
17. Actualizar la información técnica en las bases de datos.
18. Orientación y manejo de novedades del talento humano
19. Realizar las actividades bajo los paramentos del código de ética y valores
adoptados por la empresa
20. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
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21. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso
22. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo
23. Dar cumplimiento estricto a las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
24. Procurar el cuidado integral de su salud.
25. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
26. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
27. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
28. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
29. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad
Medida

Kilómetros
construidas

Diferencial

Km

MESUAL

Diferencial

Km

MESUAL

de

Kilometro
reconfiguradas

redes

redes

de Frecuencia
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Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad
Medida

de Frecuencia

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado /
mantenimiento
mantenimiento
Porcentaje
correctivo
programado

MESUAL

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado /
mantenimiento
mantenimiento
Porcentaje
preventivo
programado

MESUAL

Porcentaje ejecutado de Mantenimiento ejecutado /
mantenimiento predictivo mantenimiento
Porcentaje
programado

MESUAL

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

1. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
la operación y mantenimiento de las redes
eléctricas del sistema eléctrico de ENERCA
2. PROGRAMACIÓN
SEMANAL
DE
ACTIVIDADES
DE
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
expansión del sistema eléctrico de ENERCA
4. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
restricciones operativas del sistema eléctrico de
Requerida
ENERCA.
5. Informe sobre el comportamiento y evolución de
los indicadores de mantenibilidad.
6. Reporte de información de la confiabilidad del
sistema de distribución de energía eléctrica.
7. Reporte de información de los activos de las
redes eléctricas del SDL.
8. Hojas de vida actualizadas de equipos de
seguimiento y medición, Plan de Calibración,
Verificación y Mantenimiento de Equipos de
medida calibrados.

Destinatario

Todas las áreas
de la empresa
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9. Planes de mejoramiento del proceso

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comités Técnicos

Requerida

Activo

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas N/A
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Contenido

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional

en

Ingeniería

Eléctrica

y/o

Ingeniero
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Electricista, Ingeniería Electromecánica
Experiencia:

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación:

Sistema de Gestión de la Calidad
Estatutos y reglamentación interna de la entidad

Competencias
Requeridas:












Habilidades:

 Tomar decisiones acertadas.
 Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
 Supervisar y controlar personal.
 Expresarse claramente en forma oral y escrita.
 Elaborar y presentar informes técnicos.
 Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos



Observaciones

Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

29 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y STR
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Objetivo

Dirigir los procesos de Operación y Mantenimiento de subestaciones para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, para satisfacer la demanda
de los Clientes de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Y STR
Área: Gerente de Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Distribución
Macroproceso / Proceso: 1. OS Operación 2. MS Mantenimiento
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Es un cargo a nivel directivo que dirige, coordina y supervisa los procesos de Operación y
Mantenimiento de Subestaciones, con el fin de garantizar la continuidad y calidad en la
prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento, garantizar la demanda y
realizar actividades que permitan mantener y mejorar las condiciones operativas de las
subestaciones y STR, para ofrecer un servicio de suministro de Energía Eléctrica
confiable y de alta calidad.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

PROCESO DE OPERACIÓN
RESPONSABILIDAD No 1

Diseñar, formular y proponer a la Gerencia General las políticas, planes, programas,
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 285 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
proyectos, normas y procedimientos para el desarrollo de la gestión corporativa y el
cumplimiento de políticas y obligaciones con las diferentes entidades de orden regional y
nacional.

Ponderado:
Resultado Esperado

Entrega del plan de Operación y Consignaciones

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Entrega o no entrega

Unidad de Medida:

1ó0

Frecuencia:

Mensual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. Revisión y actualización de los Procedimientos, Instructivos y formatos del proceso.
2.

Aprobación del cronograma de consignaciones previo ingreso de solicitud en la plataforma del
CND.

3. Revisión y análisis de estadísticas e históricos de consignaciones.
4. Comunicación con el CND para ajustes al plan.

RESPONSABILIDAD No 2

Establecer el direccionamiento de la operación de los activos de las subestaciones y STR
dentro de los parámetros de calidad y confiabilidad, de acuerdo con las políticas y
procedimientos establecidos

Ponderado:
Resultado Esperado

100% de actividades

Nombre del Indicador:

Confiabilidad de operaciones
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Forma de cálculo:

Calculo de ITAD, IRAD

Unidad de Medida:

Tiempos y número de interrupciones

Frecuencia:

Trimestral

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. Asegurar el registro de parámetros de operación de subestaciones y STR.
2. Supervisión de Informes de registros diarios o periódicos de los parámetros de operación.
3. Supervisión de la comunicación, registros y maniobras para la normalización del Servicio.
4.

Evaluar las condiciones de la operación y el realizar el análisis de eventos de las subestaciones
y STR.

RESPONSABILIDAD No 3
Gestión para la consecución de recursos necesarios para la ejecución de la operación y
mantenimiento de las subestaciones y del STR.
Ponderado:
Resultado Esperado

Activos levantados

Nombre del Indicador:

Base de datos activos

Forma de cálculo:

Verificación o comparación de una muestra del STR o subestación
con la base de datos

Unidad de Medida:

Cumple o no cumple

Frecuencia:

Seguimiento Mensual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1.

Elaborar el plan de compras para la ejecución de proyectos para la operación y mantenimiento de
subestaciones y STR.

2.

Elaborar y mantener actualizado el inventario y
subestaciones y del STR.

la

hoja de vida de activos y equipos de
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3. Gestionar el mantenimiento de equipos y subestaciones.
4. Elaborar informes de la Operatividad de equipos.
5. Aprobar la conexión de infraestructura a subestaciones y STR.

RESPONSABILIDAD No 4
Asegurar
el cumplimiento de la normatividad y regulación de la operación y
mantenimiento del sistema

Ponderado:
Resultado

Esperado Cumplimiento de la normatividad

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de la norma

Forma de cálculo:

Verificación Lista de chequeo

Unidad de Medida:

porcentaje

Frecuencia:

Seguimiento Mensual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1.

Recibir y revisar periódicamente las publicaciones en materia de normatividad y regulación de
los diferentes entes de control.

2. Organizar un archivo de información y consulta.
3. Retroalimentar a los involucrados en el proceso y demás que deban conocer la información.
4. Realizar seguimiento para evidenciar el cumplimento.
5. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y salud ocupacional de su área.
RESPONSABILIDAD No 5
Asegurar el esquema de protecciones y control de las subestaciones y STR
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Ponderado:
Resultado

Esperado Funcionamiento según el estudio

Nombre del Indicador:

Efectividad de esquema

Forma de cálculo:

Opera según estudio

Unidad de Medida:

Porcentaje de efectividad

Frecuencia:

Seguimiento Mensual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. Gestionar la actualización del estudio de coordinación de protecciones de subestaciones y STR.
2. Asegurar la implementación de parámetros en los equipos de protección.
3. Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de protección y control.
4. Gestionar proyectos de protecciones.

RESPONSABILIDAD No 6
Atender los entes de control internos y externos y Elaborar Informes técnicos internos y
externos y realizar seguimiento y medición al proceso de Operación de subestaciones y
STR
Ponderado:
Resultado

Esperado Informes

Nombre del Indicador:

Entrega de Informes

Forma de cálculo:

Cumplimento de informes requeridos

Unidad de Medida:

Porcentaje de cumplimiento

Frecuencia:

Seguimiento Mensual
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. Representar a la empresa en auditorías internas y externas
2. Gestionar y recopilar la información requerida por los entes de control
3. Gestionar la medición del proceso mediante indicadores
4. Elaborar planes de acción

RESPONSABILIDAD No 7
Participar en el Mantenimiento y Mejora del Sistema Integrado de Gestión SIG

Ponderado:
Resultado Esperado

Mejora continua de los procesos

Nombre del Indicador:

Numero de Mejoras

Forma de cálculo:

Formato de solicitud de mejoras

Unidad de Medida:

Porcentaje de cumplimiento

Frecuencia:

Seguimiento Mensual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. N/A

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Elaborar del plan de Operación y Consignaciones.
2. Supervisar y velar por que la operación de subestaciones y STR se realice dentro
de los parámetros de calidad.
3. Contestar las peticiones quejas y reclamos dentro del término legal que le sean
asignadas.
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4. Dar trámite para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
información o consulta, aun cuando el tema no sea de su competencia.
5. Gestionar los recursos y el mantenimiento de equipos y subestaciones.
6. Gestionar un adecuado esquema de protecciones y control de las subestaciones y
STR.
7. Atender y presentar informes técnicos de la operación y mantenimiento de
subestaciones
8. Velar por el cumplimiento del SIG
9. Procurar el cuidado integral de su salud.
10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
12. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
13. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
14. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma
de Unidad de Medida
Indicador
Cálculo

Frecuencia
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REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

1. Informes de operación y mantenimiento
2. Informes de gestión
3. Análisis preliminares para contratar
4. Estudios de mercado

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar

1. Operaciones y mantenimientos programados a nivel de Tensión 1 y 2
2. Asignación de recursos para mantenimientos

Decisiones a Consultar con el Jefe

1. Operaciones y mantenimientos programados a nivel de Tensión 3 y 4
2. Selección de proveedores
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité
1. Comités
Técnica

De

2. Comités De
Mantenimiento

Subgerencia

Operación

Y

Periodicidad

Rol del Titular

SEMANAL

ASISTENTE

SEMANAL

DIRECTOR

3. Comités De Planeamiento Del SEMANAL

ASISTENTE
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Sistema
4. Comités De Análisis De Eventos

POR EVENTOS

DIRECTOR

5. Comités De Calidad Del Servicio

SEMANAL

ASISTENTE

6. Comités De Prevención Del
POR INVITACIÓN
Riesgo Departamental

ASISTENTE

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Contenido

CND,
EBSA,
TERMOYOPAL, Entes de
Control, Etc.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Electricista, o
Ingeniería Electromecánica

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
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relacionadas al cargo
Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

Sistema de Gestión de la Calidad

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados







Otros Conocimientos

Observaciones




Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Conocimiento SGC
Construcción y mantenimiento de redes eléctricas,
Protecciones Eléctricas, Sistema de Gestión de
Calidad, Administración del talento humano, atención
al cliente, Interventoría de proyectos,
diseño de
redes eléctricas, Operación y análisis de Eventos de
sistemas Eléctricos, normatividad y regulación de la
operación,
Transformadores
y
subestaciones,
conocimientos en sistemas y estadística, entre otros.

N/A

ANEXOS
No Aplica
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30 LIDER CENTRO DE CONTROL
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. E.S.P.

Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER CENTRO DE CONTROL
Área: Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Director de operación y mantenimiento de subestaciones
Macroproceso / Proceso: Gerencia General/Gerencia de Distribución/Dirección de
operación y mantenimiento de subestaciones
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Cargo directivo para garantizar la continuidad en la operación del centro de control
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Apoyo al direccionamiento de la operación y
mantenimiento del centro de control de acuerdo a
políticas y procedimientos establecidos.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Mejoramiento de la confiabilidad del sistema eléctrico

Nombre del Indicador:

Continuidad del servicio.

Forma de cálculo:

Indicadores ITAD, FES – DES Resolución CREG 0972008
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Unidad de Medida:

Frecuencia y duración de fallas

Frecuencia:

Trimestral

Actividades Específicas:
1. Supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la operación y mantenimiento
del centro de control.
2. Participar en tareas de inspección, operación y mantenimiento del centro de
control Cumpliendo con las normas técnicas, seguridad industrial y
medioambientales.
3. Elaboración de programas de operación de redes.
4. Elaboración de programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del
centro de control.
5. Supervisar las tareas de mantenimiento de equipos y aparatos de trasmisión y
distribución.
6. Suministrar la información requerida por las dependencias de la empresa,
conforme a los medios y procedimientos establecidos por la empresa.
7. Evaluar las condiciones de la prestación del servicio de energía eléctrica, apoyado
en la medición de los parámetros de calidad definidos por la CREG.

Responsabilidad No. 2

Pérdidas técnicas en las redes eléctricas del SDL
evidenciadas desde el centro de control.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Disminución de perdidas

Nombre del Indicador:

Pérdidas técnicas

Forma de cálculo:

Diferencial de perdidas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Determinar y consolidar las pérdidas técnicas que se pueden evidenciar desde el
centro del control en las redes eléctricas SDL.
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2. Realizar mejoras del sistema para disminución de las pérdidas técnicas en las
redes eléctricas del SDL, según el alcance de las actividades y maniobras del
centro de control.

Responsabilidad No. 3

Preparar y presentar los informes periódicos sobre
novedades, operación y continuidad del servicio,
acordes con los requerimientos de ENERCA y los
entes externos.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Presentar informe

Nombre del Indicador:

Informe

Forma de cálculo:

Informe presentado / informe requerido

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaborar informes de gestión
2. Elaborar informes solicitados

Responsabilidad No. 4

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras

Forma de cálculo:

Formato de solicitud

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual.
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Actividades Específicas:
1. Cumplir con los procesos establecidos en la operación y mantenimiento de redes
eléctricas.
2. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
3. Proponer mejorar para el sistema de gestión
4. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
5. Participar de los diferentes comités

Responsabilidad No. 5

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Distribución de ENERCA S.A E.S.P. por escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar Activamente en el desarrollo de formatos, planes, actividades y demás
requeridas por la regulación asociada al proceso de Operación de subestaciones.
2. Velar por el correcto funcionamiento y disponibilidad del sistema de
comunicaciones y control de las subestaciones mediante la revisión periódica del
estado de los equipos y funcionamiento correcto de aplicativos.
3. Realizar inspección y diagnóstico para reajustar, en caso de requerirse, el PLAN
DE MANTENIMIENTO GENERAL vigente.
4. Gestionar el PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL vigente a través de la
programación y/o acompañamiento de las jornadas de consignaciones nacionales
programadas en la plataforma de SNC de XM.
5. Verificar cumplimiento de las condiciones técnicas y reglamentarias por quienes
ejecutan labores en el centro de control.
6. Acompañamiento en campo (en los casos en que se requiera) a la ejecución de
actividades de operación y mantenimiento de la subestación Yopal.
7. Recepción de trabajos en campo (contrastando con informe de ejecución) para
contratos de operación y mantenimiento general del centro de control y/o
subestación Yopal.
8. Realimentar formatos de sistema de gestión de calidad según ejecución
presentada en informe y verificada en campo: control de contratos de
mantenimiento, programas, planes.
9. Representar a la entidad ante los entes de control cuando se requiera.
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10. Realizar seguimiento a indicadores del Centro de control velando por la reducción
de tiempos en la entrega de información y dando prioridad a la corrección de fallas
críticas técnicas y/o humanas.
11. Alertar a la empresa y proponer alternativas de solución o mejora tras el
seguimiento de indicadores en el área de mantenimiento.
12. Realizara la modificación de la base de datos del sistema SCADA del centro de
control ENERCA según se ordene.
13. Tendrá Acceso Escritorio Remoto a los servidores de base de datos y
procesadores de comunicaciones y los servidores de aplicativos, para
mantenimiento por lo cual se requiere realice sus actividades acorde a los
lineamientos para esto y con el cuidado debido.
14. Realizar el Acceso al aplicativo Survalent OTS (Operator Training Simulator)
15. Realizar la Gestión de IED’s
16. Realizar la Gestión del plan de mantenimiento de sistema SCADA, control y
comunicaciones
17. Realizar cambios, modificaciones y adiciones en la configuración y funcionalidad
del sistema eléctrico de potencia según se ordene.
18. Realizar la Adición, modificación y borrado de códigos de acceso, mantenimiento y
administración general del sistema según se ordene.
19. Administrar el Sistema de entrenamiento para Operadores OTS Planear la
logística para efectuar el mantenimiento del sistema
20. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
21. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso
22. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo
23. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
25. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para
ser contestados dentro del término legal.
26. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
27. Dar cumplimiento estricto a las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
28. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
29. Procurar el cuidado integral de su salud.
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30. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
31. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
32. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
33. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
34. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad
Medida

de Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario
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AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comités Técnicos

Activo

Requerida

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas N/A
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Contenido

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación:

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Electricista,
o Ingeniería Electromecánica

Experiencia:

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo
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Formación:

Sistema de Gestión de la Calidad
Estatutos y reglamentación interna de la entidad

Competencias
Requeridas:












Habilidades:

 Tomar decisiones acertadas.
 Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
 Supervisar y controlar personal.
 Expresarse claramente en forma oral y escrita.
 Elaborar y presentar informes técnicos.
 Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la entidad
y público en general.

Otros Conocimientos



Observaciones

Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica
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30 TECNICO OPERATIVO
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: TECNICO OPERATIVO
Área: Gerencia Distribución
Cargo del Jefe inmediato: Líder Centro de Control
Macroproceso / Proceso: Gerencia de Distribución
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Brindar a la empresa un técnico Operativo del sistema de control automático de
subestaciones, quien prestará el soporte a los Técnicos de mantenimiento de
subestaciones en sus labores de mantenimiento cuando se requiera, realizara el
seguimiento a las variables operativas y a la condición de las protecciones que garanticen
la seguridad de las instalaciones y equipos, realizara la gestión preliminar de información
documentando la totalidad de eventos de la subestación, coordinará la operación del
sistema con operadores del centro de control.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Operar los equipos de subestaciones eléctricas,
teniendo en cuenta los manuales y normas
técnicas

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso
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Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Monitorear la operación de equipos de subestaciones eléctricas.
2. Informar de las novedades presentadas en los sistemas a quien recibe el turno,
firmando el registro de Operación y Mantenimiento Subestaciones
3. Revisar y mantener estado óptimo de los equipos de la subestación.

Responsabilidad No. 2

Coordinar con el centro nacional de despacho y
otros agentes la ejecución de operaciones o
maniobras.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso de comunicación

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de tramites

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Registrar los eventos y maniobras realizadas en el sistema, de acuerdo al
procedimiento establecido.
2. Monitorear la naturaleza y características de las fallas y anomalías presentadas en
los equipos, conforme a los procedimientos establecidos e informar al Coordinador
de Subestaciones.
3. Informar al Coordinador de Subestaciones la energización de equipos, de acuerdo
con los procedimientos establecidos
4. Coordinar con el centro nacional de despacho y otros agentes la ejecución de
operaciones o maniobras.
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Responsabilidad No. 3

Realizar la operación desde el sistema Scada y
vigilar su correcto funcionamiento.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Asistencias aplicadas

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Reportar oportunamente las novedades en el sistema SCADA
2. Sincronizar el reloj de la subestación con el del Centro de Control Yopal, según el
procedimiento establecido.
3. Desenergizar el circuito, según la Programación o consignación de circuito
aprobada.
4. Tabular el control diario de Subestaciones.

Responsabilidad No. 4

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
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1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.
2.
3.
4.

Elaborar los informes preliminares de los eventos presentados en el STR.
Supervisión del modo de operación (Local/Remoto) de los equipos de patio.
Supervisión de los estados (Abierto/Cerrado) de los equipos de patio.
Ejecución de comandos sobre los equipos de patio a través de los IED de control y
protección.
5. Supervisión de las medidas, alarmas, eventos y tendencias.
6. Cambios de contraseñas y generación de reportes.
7. Impresión de reportes, alarmas y tendencias, cuando se requiera.
8. Portar los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las actividades.
9. Mantener ordenado y aseado el área del centro de control y sus alrededores.
10. Apoyar en actividades de mantenimiento locativo de la Empresa cuando sea
requerido.
11. Apoyar las actividades propias del proceso.
12. Entregar organizadamente a la persona encargada de archivo del proceso, toda la
información que se genere de las actividades anteriores.
13. Atender a los clientes externos de manera respetuosa conforme a los
procedimientos y Protocolo de la Empresa.
14. Apoyar las Jornadas de mantenimiento programadas por la empresa en los
diferentes sectores del Departamento.
15. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
16. Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
17. Brindar información veraz y oportuna al cliente interno y externo.
18. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
19. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
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20. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
21. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
22. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
23. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
24. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
25. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
26. Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor de Enerca por escrito,
con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para
dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
27. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
28. Procurar el cuidado integral de su salud.
29. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
30. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
31. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
32. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
33. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION
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Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Gestión de procesos a cargo

Mensual

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Propósito

Frecuencia

Contenido

Relaciones operativas

Diario

Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Tecnólogo Electricista y/o Técnico Electricista

Experiencia

Dos (2) años de experiencia laboral y debe acreditar como
mínimo un (1) año de experiencia relacionada

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientación hacia el logro
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Habilidades





Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
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entidad y público en general.

Otros Conocimientos







Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Conocimiento SGC

N/A

Observaciones

ANEXOS
No Aplica

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

32 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Área: Gestión Administrativa
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
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Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Es misión de la Gerencia Administrativa y Financiera desarrollar la política económica y
financiera de la Empresa para asegurar la financiación de los programas y proyectos
contenidos en el Plan Estratégico de la Empresa y los gastos autorizados para el normal
funcionamiento de la misma y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, así como
atender los procesos financieros asociados al manejo de los recursos económicos que le
corresponde administrar y, adelantar la gestión del talento humano al servicio de la
Empresa, buscando a través de cada una de sus dependencias la administración ética, la
transparencia, el mejoramiento continuo y la correcta prestación de los servicios, con los
mejores niveles de calidad humana, mediante la aplicación de las técnicas modernas de
la gestión.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar la Gestión Financiera

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear, organizar, coordinar y controlar el uso de los recursos financieros de la
Empresa asegurando un control del gasto, dentro de especificaciones de
rentabilidad esperadas por la Empresa.
2. Formular y desarrollar, bajo la orientación del Gerente, las políticas económicas y
financieras de la Empresa, presupuestal de ingresos y gastos, de tesorería y de
aprovechamiento e inversión de los recursos que le corresponde administrar a la
Empresa, captados de conformidad con los Estatutos y la Ley.
3. Evaluar la rentabilidad de los proyectos, recomendando alternativas de inversión
y/o financiamiento, asegurando el crecimiento de los resultados económicos y
financieros, ejerciendo un control estricto en el manejo presupuestal, contable y de
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4.
5.
6.
7.

tesorería, buscando la generación de procesos cortos y sistemas contables para
cada negocio estratégico de la Empresa.
Elaborar en coordinación con el área técnica y comercial, el Plan Financiero como
instrumento de planeación y gestión financiera de la Empresa.
Participar en la definición de las políticas y en la elaboración de los planes y
programas de desarrollo e inversión que formule el Gerente.
Administrar y controlar el sistema presupuestal de la Empresa.
Someter a consideración de los Comités o Grupos de Apoyo los proyectos de
pliegos de condiciones o términos de referencia y, colaborar activamente con éste
en el adelanto de estudios y elaboración de cuadros comparativos para las
diferentes propuestas que se presenten en relación con los contratos que se
celebren y tengan relación directa con el área.

Responsabilidad No. 2

Realizar la Gestión Administrativa.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Cumplimiento de informes

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con el talento
humano y los recursos administrativos, financieros, empresariales, materiales y
económicos procurando siempre que las áreas funcionales de la empresa cuenten
con lo necesario para el normal desempeño de sus funciones.
2. Ejecución de labores de planeación organización, supervisión y evaluación en
programas encaminados al desarrollo del talento humano.
3. Propender por el adecuado manejo del talento humano de la Empresa, aplicando
correctamente la legislación laboral, velando por que exista sentido de
pertenencia, y se desarrollen las labores en el mejor ambiente de trabajo posible.
4. Velar porque cada uno de los empleados cumpla con las funciones que le han
sido encomendadas, de manera correcta y eficiente.
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5. Proponer y ejecutar políticas de bienestar social y de capacitación para los
funcionarios de la Empresa.
6. Administrar los procesos de evaluación del desempeño que deban ser
periódicamente efectuados en la Empresa y velar por su estricta aplicación.
7. Diagnosticar y evaluar permanentemente, en coordinación con las diferentes
dependencias, las necesidades de capacitación, adiestramiento, reinducción y
demás actividades académicas necesarias para potenciar el Recurso Humano al
servicio de la Empresa.

Responsabilidad No. 3

Realizar la Gestión sobre el Servicio.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Por definir

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Por definir

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales de
apoyo administrativo necesarios para el desarrollo de la gestión, asegurando la
calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Atender bajo la dirección del Gerente, y por conducto de las distintas
dependencias de la entidad, la prestación de los servicios internos necesarios para
el buen funcionamiento de la Empresa y ejecución de programas adoptados.
3. Vigilar por el correcto desarrollo de los planes estratégicos y operaciones de la
Empresa y el manejo de la información general de la entidad, de tal manera que
satisfaga los requerimientos de un servicio con calidad y alta productividad.
4. Realizar seguimiento a las conductas y buenas prácticas de servicio al cliente
como internos y externos.
5. Garantizar el entrenamiento y puesta en práctica de las conductas de servicio al
cliente.

Responsabilidad No. 4

Realizar la Gestión Operativa de Servicios.

Ponderado

5%
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Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Preparar los procesos contractuales para la adquisición de bienes y prestación de
servicios y efectuar el seguimiento y control de la ejecución de los contratos que
se realicen.
2. Manejar el parque automotor y reglamentar su uso, asignar el mismo y garantizar
su buen estado y conservación y programar y controlar el uso del combustible.
3. Vigilar el consumo de los servicios públicos, establecer de acuerdo con el Gerente,
las directrices y políticas para su óptimo aprovechamiento y racionalizar su uso.
4. Orientar la elaboración del Plan de Informática de la Empresa, garantizar su
cumplimiento y actualización, mediante la coordinación de las labores que se
contraten en la materia.
5. Solicitar con la periodicidad requerida, a las dependencias de la Empresa, una
relación sobre el estado de los bienes muebles asignados, considerando las
entradas y salidas del almacén y los inventarios debidamente relacionados.
6. Prestar los servicios logísticos y administrativos necesarios para el buen
funcionamiento de la Empresa.
7. Velar por la sistematización y actualización de la Empresa.
8. Efectuar el seguimiento financiero a los convenios y contratos a cargo de la
Empresa.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica
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Unidad de Medida:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS














Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de relaciones externas.
Asesorar a la Gerencia General, en la elaboración de políticas y en la implementación
de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y orientar la
ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gerencia General que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar
y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la Gerencia Administrativa y
Financiera que provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la Gerencia Administrativa y Financiera.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de la Gerencia
Administrativa y Financiera con estrategias necesarias para garantizar la calidad del
proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
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Asistir a las reuniones que se delegue.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente,
las que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la
dependencia y del cargo.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
FUNCIONES GENERALES












Dirigir y desarrollar bajo la orientación del Gerente la política económica y
financiera de la Empresa.
Elaborar y someter a consideración del Gerente el proyecto de Presupuesto anual
de Ingresos y Gastos de la Empresa con sus respectivos anexos y soportes y, una
vez aprobado, tramitar y velar por su correcta ejecución.
Preparar las proyecciones necesarias para la elaboración del presupuesto de
ingresos y gastos de la Empresa.
Dar cumplimiento a la programación presupuestal que exista en la Empresa.
Establecer el código de cuentas que permita a los usuarios la plena identificación
de las misma y su utilización al registrar cada una de las transacciones. Ordenar y
verificar los análisis, respectivos cuadres, validando los ajustes que se presenten.
Asesorar al Gerente en la formulación, planeamiento y ejecución de las
actividades de carácter presupuestal, contable, de tesorería que se requiere para
el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Elaborar el Plan Financiero en coordinación con las demás dependencias.
Verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos administrativos y
financieros previos que sean necesarios para que el Gerente ordene los
desembolsos y pago de recursos conforme al presupuesto previsto.
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 316 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
























Fijar las políticas e impartir las instrucciones para la planeación y el control de las
actividades relacionadas con la investigación, determinación, recaudación y cobro
a favor de la Empresa.
Dirigir la preparación y elaboración del Programa Anual de Caja y sus ajustes para
la aprobación de las instancias competentes.
Dirigir la preparación y elaboración del Plan de Compras y sus ajustes para la
aprobación de las instancias competentes.
Establecer las políticas de administración de bienes de la Empresa.
Realizar la coordinación para la adquisición de bienes y servicios,
almacenamiento, manteniendo una organización y control en el inventario físico de
bienes y elementos.
Organizar y garantizar el óptimo funcionamiento del Almacén y del sistema de
inventarios.
Solicitar con la periodicidad requerida, a las dependencias de la Empresa, una
relación sobre el estado de los bienes muebles asignados, considerando las
entradas y salidas del almacén y los inventarios debidamente relacionados.
Mantener vigentes los seguros relacionados con los bienes de la Empresa o por
los cuales sea legalmente responsable y, avisar periódicamente al corredor de
seguros sobre las inclusiones y/o exclusiones.
Preparar y presentar informe sobre las actividades encomendadas
Generar los informes estadísticos de la evolución financiera de la Empresa.
Realizar la coordinación para la presentación oportuna de informes para los
Organismos de Control y Vigilancia.
Dirigir y controlar el trabajo y asuntos administrativos asignados a la Gerencia
Administrativa y Financiera, velando por su eficacia y oportunidad.
Coordinar y supervisar las labores de vigilancia y seguridad de las instalaciones
físicas y activos de la Empresa.
Velar por el pago oportuno de los servicios públicos que se le suministran a la
Empresa y vigilar el uso racional de los mismos.
Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI)
Atender bajo la dirección del Gerente, y por conducto de las distintas
dependencias de la entidad, la prestación de los servicios internos necesarios para
el buen funcionamiento de la Empresa y ejecución de programas adoptados.
Desarrollar de acuerdo con los lineamientos trazados por la Junta Directiva o por
el Gerente, las políticas relacionadas con la administración del Talento Humano.
Planear, organizar, ejecutar y controlar la aplicación del sistema de desarrollo
administrativo relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas,
actividades y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión
y manejo del Talento Humano, de recursos técnicos, físicos y financieros de la
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Empresa, orientando a fortalecer la capacidad administrativa y el buen desempeño
institucional de conformidad con las normas legales vigentes.
Desarrollar programas tendientes a garantizar el bienestar social y laboral de los
funcionarios, así como de recreación y de capacitación.
Velar por la correcta ejecución de las actividades relacionadas con la liquidación
de nómina, prestaciones y registro de novedades de los trabajadores de la
Empresa.
Aplicar las normas y promover el diseño de procedimientos e instrumentos para el
reclutamiento, selección, nombramiento, evaluación del desempeño y retiro del
personal de la Empresa.
Formular directrices y dar asistencia técnica a las diferentes dependencias de la
Empresa en lo relacionado a la administración del personal.
Informar a la Gerencia, sobre la problemática técnica y administrativa de la
Empresa, en el aspecto de administración del personal, a partir de la evaluación
del desarrollo, de los resultados y de los programas que se realizan con el fin de
efectuar los reajustes pertinentes.
Actualizar, modificar o adicionar el manual de funciones.
Conservar organizado el centro documental y el archivo general de la Empresa,
establecer los instructivos que deben observarse para la entrega y manejo de la
documentación existente, garantizar la localización idónea de la misma y la
disponibilidad de la información documental a quien la solicite y velar por el
correcto funcionamiento del mismo.
.Prestar los servicios logísticos y administrativos necesarios para el buen
funcionamiento de la Empresa.
Suscribir los actos y contratos que se requieren para el desarrollo de las funciones
propias de la Empresa conforme a las delegaciones o autorización que para el
efecto expida el Gerente de la Empresa, con sujeción a la normatividad que la
regula.
Velar por la sistematización y actualización de la Empresa.
En coordinación con la Gerencia Comercial implementar los planes, proyectos y
programas necesarios para la atención al usuario y el correcto trámite de las
quejas y reclamos de los usuarios.
Coordinar con el área comercial lo relacionado con la suspensión, corte,
reconexión y recuperación de cartera de los servicios públicos que presta la
Empresa.
Realizar el análisis de riesgo de inversión en el Mercado de Energía Mayorista y
presentar informes semanales del comportamiento del negocio de
comercialización de la Empresa.
Efectuar el seguimiento financiero a los convenios y contratos a cargo de la
Empresa.
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Estructurar los requerimientos financieros que se deban establecer en los términos
de referencia para los procesos de contratación de la Empresa.
Realizar la evaluación financiera en los procesos contractuales de la Empresa.
Elaborar en coordinación con las Gerencias de Distribución y de Comercialización,
los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber: Plan Estratégico, Plan de
Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados, entre otros.
Coordinar la elaboración de los Proyectos en conjunto con las Gerencias de
Distribución y de Comercialización, para estructurar lo concerniente a la
planeación de las actividades propias de la Empresa.
Elaborar y diligenciar la inscripción y actualización de los proyectos administrativos
y financieros de la Empresa, así como colaborar con las demás instancias
competentes en la conformación del Plan de Inversiones.
Formular los términos de referencia y estudios previos requeridos para los
procesos de contratación que correspondan al área administrativa y financiera.
Someter a consideración del Grupo de Apoyo de Contratación o quién haga sus
veces los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia, y
colaborar activamente con éste en el adelanto de estudios y elaboración de
cuadros comparativos para las diferentes propuestas que se presenten en relación
con los contratos que se celebren y tengan relación directa con el área
administrativa y financiera.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA,
mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma
de Unidad de Medida
Indicador
Cálculo
Ejecución
Presupuestal

Razones
financieras

Gestión
administrativa

Resultados
gestión

Frecuencia

Numero/porcentaje

Mensual

Numero/porcentaje

Mensual

de

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Balances financieros

Destinatario

Mensual
Jefe inmediato

Indicadores financieros
Plan de acción sobre resultados

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
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Decisiones Sin Consultar


Por definir

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Gobierno en línea

Mensual

Líder y Participante

Comité de Gestión y Calidad

Mensual

Líder y participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Administración de Empresas, Contaduría
Pública, Administración Financiera, Economía, Ingenierías,
con Especialización en temas afines al Cargo
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Experiencia

Cinco (5) años de experiencia profesional, los cuales deben
incluir no menos de tres (3) años en roles de dirección o
gerencia

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Contratación Estatal
Auditoria y Administración del Riesgo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC
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Observaciones

N/A

ANEXOS
No Aplica

33 DIRECTOR DE TESORERÍA
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.

Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE TESORERÍA
Área: Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa y Financiera
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Planear, Administrar, Evaluar y Controlar el manejo de los recursos financieros a corto,
mediano y largo plazo, garantizando liquidez para la Empresa, dentro de las normas y las
políticas establecidas. Así mismo, administrar adecuadamente el flujo de Caja de la
Empresa.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Administrar adecuadamente el flujo de caja de la
Empresa de tal manera que se cuente con los
recursos suficientes para el desarrollo de las
operaciones de la entidad, anticipándose a
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eventuales riesgos de fondos y garantizando
colocaciones seguras y rentables de los
excedentes temporales de tesorería ejerciendo el
control y seguimiento de los recursos financieros
de la Empresa.
Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la norma, procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento
Nivel de tesorería

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Ejercer el control y seguimiento de los recursos financieros de la Empresa,
garantizando la elaboración del boletín diario de Caja y Bancos, para el análisis de
la disponibilidad de fondos y para el pago de cuentas en forma oportuna.
2. Efectuar el estudio del mercado financiero para determinar la rentabilidad
apropiada para la colocación de los recursos de la Empresa.
3. Elaboración de los flujos de caja de la Empresa.
4. Optimizar el manejo de los recursos financieros y realizar el seguimiento a la
inversión de los excedentes de liquidez de la Empresa.
5. Proponer modificaciones si es necesario a las aplicaciones existentes, así como el
desarrollo de nuevos subsistemas para modernizar y sistematizar las operaciones
e información de tesorería.
6. Elaboración y entrega oportuna de los informes de tesorería.
7. Garantizar liquidez y beneficio financiero a la Empresa, administrando eficazmente
el recurso financiero de acuerdo a las órdenes impartidas.
8. Elaborar el Plan Anualizado de Caja (PAC) y efectuar las modificaciones a que
haya lugar cuando sea modificado el presupuesto, además de velar por su
correcta ejecución.
9. Preparar, elaborar y rendir los informes requeridos por los Órganos de Control y
Vigilancia.
10. Aplicar los diferentes procedimientos de tesorería, los sistemas de información y
operación de la dependencia, asegurando que se realicen de acuerdo con las
normas establecidas.
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Responsabilidad No. 2

Aplicar los diferentes procedimientos de tesorería,
los sistemas de información y operación de la
dependencia, asegurando que se realicen de
acuerdo con las normas establecidas, pagos a
terceros, proveedores, impuestos

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de normas y pagos

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento de pagos
% de ejecución de los procesos
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar el seguimiento a los convenios con los Bancos que manejan los recursos
y crear sistemas de control del manejo de los recursos financieros y de los de flujo
de caja de la Empresa.
2. Realizar el seguimiento a los convenios con los Bancos que manejan los recursos
y crear sistemas de control del manejo de los recursos financieros y de los de flujo
de caja de la Empresa.
3. Control y seguimiento a los procedimientos, sistemas de información y operación
del área de tesorería.
4. Efectuar el registro oportuno de todas las operaciones de tesorería en libros de
bancos, inversiones y caja.
5. Programar y efectuar los pagos oportunamente, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos por Ley.
6. Firmar cheques, cartas a bancos, endosos a títulos valores, solicitud de
chequeras, giros a municipios, departamentos, y en general, cualquier pago que
realice la Empresa.
7. Recibir las notificaciones de embargos, enviarlas al área de personal o quién haga
sus veces, si son trabajadores o a cuentas por pagar si son proveedores,
conseguir el concepto jurídico cuando sea necesario y efectuar los pagos
correspondientes.
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8. Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los pagos
que efectúe la Empresa.
9. Efectuar oportunamente los procesos de cuentas por pagar, por cobrar, anticipo y
legalización de viáticos y gastos de comisión.
10. Aplicar los diferentes procedimientos de tesorería, los sistemas de información y
operación de la dependencia, asegurando que se realicen de acuerdo con las
normas establecidas.

Responsabilidad No. 3

Seguimiento y control financiero de los contratos
y/o convenios interadministrativos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Minimizar el Riesgo financiero

Nombre del Indicador:

Estado Financiero de contratos y/o convenios

Forma de cálculo:

Indicadores financieros determinados por los contratos.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar el seguimiento a los convenios con los Bancos que manejan los recursos
y crear sistemas de control del manejo de los recursos financieros y de los de flujo
de caja de la Empresa.
2. Abrir una carpeta para cada contrato y/o convenio interadministrativo.
3. Realizar el procedimiento de apertura y manejo de cuentas bancarias del contrato.
4. Revisar los soportes de cuenta por pagar y solicitud de cheque de gerencia y/o
digitalización de la transferencia electrónica.
5. Revisar las conciliaciones bancarias de contratos y/o convenios.
6. Revisar las carpetas (que se hayan archivado todos los soportes), para la
liquidación financiera
7. Revisar del Acto de Gerencia por medio del cual se ordena unos reintegros y la
cancelación de una cuenta bancaria.
8. Elaborar oficios para la oficina de jurídica e Interventorías sobre la liquidación
financiera y entrega de soportes. Revisar la normatividad vigente interna y externa.
9. Identificación, análisis y evaluación de riesgos.
10. Emitir Listado de Cuentas a Pagar a Proveedores y solicitar la autorización de
pago.
11. Efectuar los pagos a Proveedores, conforme a las autorizaciones
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correspondientes, los días de pagos establecidos por la Institución.

Responsabilidad No. 4

Manejo de la Caja Menor del Área Administrativa y
Financiera.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar la ejecución

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de Auditorias

Forma de cálculo:

Número de Auditorias/Cumplimiento de Auditorias

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Revisión en los primeros días del mes de enero de cada año sobre la Resolución
por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores,
expedida por la Dirección General de Presupuesto Público.
2. Apertura y Registro del libro para las operaciones diarias del manejo de caja
menor
3. Entregar el dinero para las compras y/o servicios autorizados.
4. Solicitar los soportes indicados para el archivo
5. Seguimiento a los movimientos por cada uno de los rubros, para la solicitud de
reembolso de caja menor.
6. Entregar el dinero para las compras y/o servicios autorizados por rubro
presupuestal.
7. Solicitud y revisión de los soportes de pago
8. Elaboración de la Solicitud de CDP para los reembolsos de Caja Menor
9. Elaboración del Acto de Gerencia para el Reembolso de la Caja Menor
10. Seguimiento, devolución de recursos no invertidos y liquidación definitiva de la
Caja Menor.

Responsabilidad No. 5

Reserva,
Custodia
y
Manejo
de
documentos soporte, títulos valores, claves
de seguridad interna, Bancarias y de
información que maneje dentro de los
procesos y actividades para el desarrollo
de la labor diaria.
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Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de Riesgo financiero

Forma de cálculo:
conciliaciones

Determinado

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Periódica

por

los

inventarios

y

las

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener en custodia títulos valores.
Levar el registro e inventario de títulos valores.
Mantener reserva y adecuado manejo y control de claves bancarias para
transferencias electrónicas.
Velar por los documentos soportes que garanticen y respalden las
operaciones financieras
Disponer de todos los recursos de seguridad para el manejo de los
recursos financieros y la mitigación de riesgos.

Responsabilidad No. 6

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
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1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 7

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS














Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Gestión de Tesorería.
Asesorar a la Gerencia Comercial, en la elaboración de políticas y en la
implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y
orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su
competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión de Tesorería que sean aprobadas por las autoridades, y
desarrollar y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la Gestión de Tesorería que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de Tesorería.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de Tesorería con
estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
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Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados. Realizar las actividades bajo los parámetros del
Código de Ética y Valores adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
FUNCIONES GENERALES















Ejercer el control y seguimiento de los recursos financieros de la Empresa,
garantizando la elaboración del boletín diario de Caja y Bancos, para el análisis de
la disponibilidad de fondos y para el pago de cuentas en forma oportuna.
Efectuar el estudio del mercado financiero para determinar la rentabilidad
apropiada para la colocación de los recursos de la Empresa.
Realizar el seguimiento a los convenios con los Bancos que manejan los recursos
y crear sistemas de control del manejo de los recursos financieros y de los de flujo
de caja de la Empresa.
Elaboración de los flujos de caja de la Empresa.
Optimizar el manejo de los recursos financieros y realizar el seguimiento a la
inversión de los excedentes de liquidez de la Empresa.
Control y seguimiento a los procedimientos, sistemas de información y operación
del área de tesorería.
Efectuar el registro oportuno de todas las operaciones de tesorería en libros de
bancos, inversiones y caja.
Recaudar los ingresos de la Empresa por todo concepto
Organizar y controlar el recaudo de los ingresos
Efectuar diariamente las consignaciones por el valor de los dineros recaudados
por la tesorería.
Elaborar los comprobantes de ingreso y de egreso por cada operación que realice.
Proponer modificaciones si es necesario a las aplicaciones existentes, así como el
desarrollo de nuevos subsistemas para modernizar y sistematizar las operaciones
e información de tesorería.
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Elaboración y entrega oportuna de los informes de tesorería.
Entrega oportuna de los anticipos para viáticos a los funcionarios y velar por su
oportuna legalización y, controlar su actualización en el sistema de información.
En relación con el proceso de cuentas por pagar el titular del cargo debe realizar
las siguientes actividades:
Programar y Efectuar los pagos oportunamente, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos por Ley.
Firmar cheques, cartas a bancos, endosos a títulos valores, solicitud de
chequeras, giros a municipios, departamentos, y en general, cualquier pago que
realice la Empresa.
Recibir las notificaciones de embargos, enviarlas al área de personal o quién haga
sus veces, si son trabajadores o a cuentas por pagar si son proveedores,
conseguir el concepto jurídico cuando sea necesario y efectuar los pagos
correspondientes.
Garantizar liquidez y beneficio financiero a la Empresa, administrando eficazmente
el recurso financiero de acuerdo a las órdenes impartidas.
Controlar y hacer seguimiento a las operaciones relativas al manejo de la caja
menor.
Recepcionar, revisar, codificar y registrar el informe diario de caja y bancos
(libros).
Elaborar la Planilla Diaria de Ingresos y Egresos
Elaborar y rendir boletines diarios de los movimientos de caja y bancos.
Girar los cheques según las órdenes de pago.
Realizar conciliaciones bancarias
Registrar las notas crédito y débito que se presenten y efectuar los reportes
respectivos.
Expedir los certificados de retención en la fuente, por los diferentes conceptos a
que haya lugar.
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los pagos
que efectúe la Empresa.
Realizar las consignaciones a proveedores externos que lo soliciten previamente y
por escrito.
Preparar, elaborar y rendir los informes requeridos por los Órganos de Control y
Vigilancia.
Elaborar el Plan Anualizado de Caja (PAC) y efectuar las modificaciones a que
haya lugar cuando sea modificado el presupuesto, además de velar por su
correcta ejecución.
Elaborar Órdenes de Pago, oficios y demás documentos requeridos por el área.
Elaborar mensualmente la relación de acreedores varios
Elaborar mensualmente la relación de avances
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Organizar y presentar oportunamente los documentos y la información que se
debe reportar a Contabilidad y Presupuesto y la que se requiera en las demás
dependencias de la Empresa.
Llevar debidamente el archivo de todos los documentos y libros que se manejan
en tesorería.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO, GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA,
DE
CONCILIACIONES Y OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA,
mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas
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OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

Por definir

Mensual

Por definir

Mensual

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Situación Fiscal y Situación de Tesorería del año fiscal.
Certificación bancaria de los recursos propios (gastos
bancarios y rendimientos financieros).
Revisión y Firma de la certificación con destino al área
de Recaudo y Cartera de los pagos realizados por los
Comercializadores de Energía regulados y no
regulados, por concepto de facturas canceladas por
concepto de STR y SDL.
Mensual

Jefe inmediato

Revisión y Firma de la certificación con destino al área
de Presupuesto de los pagos realizados por los
Comercializadores de Energía regulados y no
regulados, Contribuciones, Subsidios, STR, SDL,
Contratos Y/o Convenios Interadministrativos.
Revisión y firma trimestral la certificación al área
Comercial de los ingresos recibidos por concepto de
contribuciones y subsidios.
Revisión de los pagos recibidos por concepto de
contribuciones y realizar el proceso de validación del
formato 21 para el reporte al SUI.
Elaboración del boletín de bancos (semanal).
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AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Pagos con soporte y firmas.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Apertura de una cuenta bancaria (recursos propios y/o convenios
interadministrativos)



Revisión y ajustes a convenios de recaudo con los bancos



Consulta sobre la apertura y manejo de las Cajas Menores



Todas aquellas derivadas de los procesos de Tesorería.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Sostenibilidad Mensual

Participante

Comité
Contable

de

Mensual

Líder y Participante

Gestión y calidad

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las
empresa

áreas

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones

Propósito

Frecuencia

de la Conocimiento Diaria

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas Diario

Contenido
Informativo

Contenido
Informativo

y

de
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Descentralizadas

de contratación

gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Contaduría Pública

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Gestión de Tesorería, Manual de Tesorería, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos





Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Contratación Estatal
Presupuesto y Contabilidad Publica
Auditoria y Administración del Riesgo
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 Conciliación.
 Comunicación y motivación.
 Manejo y supervisión de personal.
 Relaciones interpersonales.
 Office Avanzado
 Manejo de costos
 Indicadores de gestión
 Presupuesto
 Planeación estratégica
 Administración del tiempo
 Coaching
 Conocimiento SGC
N/A

Observaciones
ANEXOS
No Aplica

34 DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Área: Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa y Financiera
Supervisión: Por resultado
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MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Analizar, planear y controlar la clasificación de los estados e informes financieros de la
Empresa, establecer un adecuado sistema de registro de las operaciones contables y
presupuestales y, coordinar su funcionamiento.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Analizar, Interpretar, Evaluar y Actualizar los
procedimientos,
controles
contables
y
presupuéstales de los manuales de operación,
según las disposiciones legales que existan
relacionadas con el área y, recomendar los
cambios
o
modificaciones
que
considere
necesarios.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Conocimiento de la norma, procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de Conocimientos y aplicación.

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Controlar y verificar que el registro de transacciones contables se ajuste a lo
establecido en las normas legales vigentes y la información cumpla con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Realizar las labores encomendadas, de tal manera que se garantice el trámite
oportuno y eficaz de todas las actividades que se desarrollen en el área.
3. Recomendar los cambios o modificaciones que brinden mayor agilidad y seguridad
de la información contable.
4. Mantener seguimiento a los diferentes procesos contable garantizado la
información y registro al día.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 337 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Responsabilidad No. 2

Organizar, Coordinar y Controlar los registros
contables
elaborados
por
las
distintas
dependencias de la Empresa, de acuerdo con las
normas contables establecidas.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de normas y registros

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento registros
% de ejecución de los procesos

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Controlar y verificar que el registro de transacciones contables se ajuste a lo
establecido en las normas legales vigentes y la información cumpla con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Para establecer adecuados sistemas de registro, debe recibir, revisar, verificar y
coordinar la contabilización de transacciones relacionadas con inversiones,
patrimonio, deudores, acreedores, nómina, gastos de personal, caja menor,
impuestos, etc.
3. Elaborar los comprobantes de diario correspondientes, verificándolos para su
ingreso al sistema y posterior archivo, con la supervisión del Gerente
Administrativo y financiero, coordinar la elaboración de los estados financieros, las
notas de los mismos y los anexos suplementarios correspondientes y, recomendar
los cambios que se estimen convenientes
4.
Registrar ajustes contables originados por las facturas devueltas, anuladas o con
glosas.
5. Registrar las compras y salidas de almacén en activos fijos.
6. Registrar los egresos de los bancos, de acuerdo a la previa codificación de
documentos enviados a tesorería.

Responsabilidad No. 3

Consolidar la información financiera y patrimonio
de la Empresa, elaborar y firmar los diferentes
estados financieros que deben presentarse a los
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organismos que lo requieran con la periodicidad
exigida.
Ponderado

10%

Resultado Esperado

Estados financieros procesados

Nombre del Indicador:

Estados Financieros

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Efectuar el cierre contable anual, manteniendo los registros de las operaciones
contables al día para atender y resolver las consultas contables presentadas y
establecer el control de las mismas.
2. Consolidar el cierre contable y elaborar los estados financieros.
3. Presentar los estados financieros a la Gerencia Administrativa y financiera para su
verificación y aprobación.
4. Presentar los estados financieros a los organismos de control con la periodicidad
requerida.

Responsabilidad No. 4

Mantener actualizada la información tributaria y
fiscal para asesorar oportunamente a la Empresa y
Evaluar los procedimientos técnicos y controles
para la operación de los sistemas computarizados.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso contable

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento en Auditorias

Forma de cálculo:

Número de Auditorias/Cumplimiento de Auditorias

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaborar y presentar las declaraciones tributarias como retención en la fuente, ICA,
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IVA y similares.
2. Efectuar las Conciliaciones Bancarias.
3. Consolidar la información financiera y patrimonio de la Empresa, elaborar y firmar
los diferentes estados financieros que deben presentarse a los organismos que lo
requieran con la periodicidad exigida.
4. Mantener actualizada la información tributaria y fiscal para asesorar
oportunamente a la Empresa. Evaluar los procedimientos técnicos y controles para
la operación de los sistemas computarizados

Responsabilidad No. 5

Elaborar y presentar el Balance General de la
Empresa al Gerente Administrativo y Financiero y
al Gerente General para su refrendación, que
incluirá en forma integral todas las cuentas,
necesarias para determinar la situación financiera
y el patrimonio de la Empresa.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los estados financieros

Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:

Indicador de cumplimiento de Balance
Determinado por las cuentas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Periódica

Actividades Específicas:
1. Mantener los registros contables y la información financiera actualizada para la
elaboración de los estados financieros y contables.
2. Elaborar y presentar el Balance General de la Empresa al Gerente Administrativo y
Financiero y al Gerente General para su refrendación, que incluirá en forma
integral todas las cuentas, necesarias para determinar la situación financiera y el
patrimonio de la Empresa.
3. Presentar el Balance General de la Empresa al Contador General de la Nación, en
la forma y dentro de los términos que fijen las disposiciones legales vigentes.
4. Presentar los estados financieros mensuales.
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Responsabilidad No. 6

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejoraras para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 7

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS



Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Gestión Contable.
Asesorar a la Gerencia Administrativa y Financiera, en la elaboración de políticas y en
la implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y
orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su
competencia.
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Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión Contable que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar
y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de la Gestión Contable que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión Contable.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión Contable con estrategias
necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Realizar la aplicación, análisis y control de los indicadores de gestión del proceso y
presentar las recomendaciones al superior inmediato.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.

FUNCIONES GENERALES





Llevar la Contabilidad de la Empresa en forma consolidada.
Mantener el archivo actualizado de las normas contables.
Difundir las normas contables que sean expedidas a los organismos e instancias
responsables de su aplicación.
Fijar las pautas para el registro y actualización de los inventarios de la Empresa.
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Emitir conceptos y absolver consultas sobre los asuntos relacionados con la
contabilidad pública.
Analizar los resultados financieros de la Empresa.
Suministrar al Gerente Administrativo y Financiero los estados financieros, las
estadísticas y los informes que requiera para el análisis de las finanzas.
Expedir las certificaciones que se deriven de la Contabilidad de la Empresa.
Verificar los descuentos en el momento de elaboración de órdenes de pago, como
retenciones, IVA y otros.
Programar y realizar, previa autorización del Gerente Administrativo y financiero,
cursos de capacitación a los funcionarios responsables de la información contable.
Asesorar al Gerente Administrativo y Financiero en la formulación de las políticas
económica, financiera y presupuestal.
Elaborar el Plan Financiero bajo la dirección del Gerente Administrativo y Financiero y
en coordinación con las demás dependencias.
Elaborar el informe financiero de la Empresa para presentar anualmente al Gerente,
Gerente Administrativo y Financiero, Junta Directiva y a la Asamblea General de
Accionistas.
Registrar las causaciones de nómina previamente codificadas.
Verificar la información registrada y cotejarla con auxiliares.
Realizar las correcciones a que haya lugar de acuerdo con normas y procedimientos.
Preparar la información financiera requerida por los entes fiscalizadores y las
solicitudes de información de las auditorias, evaluar los informes y recomendaciones
que surjan de las visitas en la parte contable y presupuestal.
Además de efectuar las correcciones necesarias y establecer el seguimiento de las
deficiencias encontradas.
Cumplir con los procedimientos establecidos por el Estatuto Orgánico de Presupuesto
y las normas que rigen en la materia para la Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios para la ejecución del presupuesto.
Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y realizar los Registros
Presupuestales.
Realizar el informe mensual de ejecución presupuestal y el cierre anual.
Soportar los pagos de retención en la fuente e IVA.
Presentar oportunamente la información exógena a la DIAN.
Presentar oportunamente la información a la Contaduría General de la República.
Presentar oportunamente la información a la Contraloría Departamental y a la
Contraloría General de la República.
Rendir la información correspondiente al Sistema Único de Información (SUI).
Elaborar informes para las diferentes dependencias de la Empresa y las entidades que
los soliciten.
Realizar copias de seguridad a la información del sistema.
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Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores,
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS)
según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

Indicadores Financieros Razones financieras

Número/porcentaje

Mensual

Indicadores Contables

Número/porcentaje

Mensual

Razones financieras
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REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Situación Fiscal y Situación de Tesorería del año fiscal.

Anual

Jefe inmediato

Certificación bancaria de los recursos propios (gastos Mensual
bancarios y rendimientos financieros).
Revisión y Firma de la certificación con destino al área
de Recaudo y Cartera de los pagos realizados por los Mensual
Comercializadores de Energía regulados y no
regulados, por concepto de facturas canceladas por
concepto de STR y SDL.
Mensual

Jefe inmediato

Jefe inmediato

Jefe inmediato

Revisión y Firma de la certificación con destino al área
de Presupuesto de los pagos realizados por los
Comercializadores de Energía regulados y no Mensual
regulados, Contribuciones, Subsidios, STR, SDL,
Contratos Y/o Convenios Interadministrativos.

Jefe inmediato

Revisión y firma trimestral la certificación al área
Comercial de los ingresos recibidos por concepto de Mensual
contribuciones y subsidios.

Jefe inmediato

Revisión de los pagos recibidos por concepto de
contribuciones y realizar el proceso de validación del Mensual
formato 21 para el reporte al SUI.
Semanal

Jefe inmediato
Jefe inmediato

Elaboración del boletín de bancos.

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar


Pagos con soporte y firmas.
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Decisiones a Consultar con el Jefe


Apertura de una cuenta bancaria (recursos propios y/o convenios
interadministrativos)



Revisión y ajustes a convenios de recaudo con los bancos



Consulta sobre la apertura y manejo de las Cajas Menores



Todas aquellas derivadas de los procesos de Tesorería.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Sostenibilidad Mensual

Participante

Comité
Contable

de

Mensual

Líder y participante

Gestión y Calidad

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Contaduría Pública
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Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos de
Gestión de Tesorería, Manual de Tesorería, Sistema de
Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos















Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Contratación Estatal
Presupuesto y Contabilidad Publica
Auditoria y Administración del Riesgo
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
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Observaciones

Coaching
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

35 LÍDER DE PRESUPUESTO
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER DE PRESUPUESTO
Área: Gestión Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa y Financiera
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Programar, controlar y coordinar el uso eficiente de los recursos financiero y
presupuestario de la empresa de acuerdo con la normativa legal vigente, asesorando a
los superiores en la materia de su competencia para la toma de decisiones.
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Elaborar las ejecuciones presupuestales (ingreso y
gastos).

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso presupuestal

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento
Nivel de Ingresos y Gastos

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaborar en el sistema SP6 los certificados presupuestales.
2. Registrar en el sistema SP6 el recaudo mensual, de acuerdo a reportes emitidos
por el área comercial y tesorería.
3. Proyectar y elaborar los actos administrativos de modificaciones presupuestales.
4. Registrar las adiciones y traslados presupuestal en el sistema SP6.
5. Emitir los reportes del sistema SP6 necesarios, para la elaboración de las
ejecuciones, etc.

Responsabilidad No. 2

Elaborar, validar y Reportar informes de entes de
control con periodicidad trimestral y anual.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de informes

Nombre del Indicador:

% de índice de Cumplimiento
% de reportes ejecutados

Forma de cálculo:

Indicadores financieros de área

Unidad de Medida:

Porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Elaborar el cierre presupuestal a 31 de diciembre de cada vigencia.
2. Validar la información periódicamente con las demás áreas.
3. Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras para la
verificación de información y soporte.
4. Elaborar los informes correspondientes para la presentación a la Gerencia
Administrativa y financiera para su aprobación.
5. Reportar la periodicidad de entrega de los informes elaborados.

Responsabilidad No. 3

Asignar los rubros presupuestales y codificación
de presupuesto.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Asignación y codificación en el presupuesto

Nombre del Indicador:

Estado de asignación

Forma de cálculo:

Determinado por el área.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar la asignación de los rubros presupuestales de acuerdo con presupuesto.
Realizar la codificación del presupuesto.
Verificar y validar la información acorde con el presupuesto.
Reportar la asignación y codificación a las áreas en competencia.
Velar por el proceso dentro del sistema de calidad

Responsabilidad No. 4

Elaborar CDP y Registrar RP

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de CDP y RP

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 350 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Forma de cálculo:

Número de elaboraciones

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar los correspondientes CDP asignados.
Registrar los RP correspondientes al proceso.
Verificar y validar la información acorde con el proceso.
Reportar la elaboración y registros del proceso.
Velar por el proceso dentro del sistema de calidad.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.
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Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
























Proponer y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gestión de Presupuesto.
Proponer y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de Sistemas
de Información y de registro de actividades de la Gestión de presupuesto.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
autocontrol.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de presupuesto con
estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Realizar la codificación del presupuesto.
Parametrizar los códigos presupuestales y cuenta cero el software financiero.
Registrar y gravar el presupuesto de cada vigencia en el sistema.
Verificar y validar la información acorde con el presupuesto.
Reportar la asignación y codificación a las áreas en competencia.
Elaborar Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
Elaborar registros presupuestales.
Registrar en el sistema el recaudo mensual, de acuerdo a reportes emitidos por el
área comercial y tesorería.
Registrar las adiciones y traslados presupuestal en el sistema.
Validar la información periódicamente con las demás áreas.
Elaborar las ejecuciones presupuestales de ingresos, gastos y cuentas por pagar.
Emitir los reportes del sistema de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Elaborar el cierre presupuestal a 31 de diciembre de cada vigencia.
Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras para la
verificación de información y soporte.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
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Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas por la
Gerencia Administrativa y financiera y por el director de Gestión Financiera, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la
dependencia y del cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos
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Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

Por definir

Mensual

Por definir

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Ejecuciones presupuestales
Informe presupuestal mensual,
Administrativa y Financiera.

para

la

Gerencia Mensual

Jefe inmediato

Disponibilidades presupuestales, para la Gerencia y
Gerencias Administrativa y Financiera

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas aquellas derivadas de los procesos de Presupuesto.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Presupuesto

Mensual

Participante

Comité de Gestión y Calidad

Mensual

Participante
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto
Todas las
empresa

áreas

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

de la Conocimiento Diaria

Propósito

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo

Contenido
Informativo y de gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional
en
Contaduría
Pública,
Administrador de Empresas o Pública.

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Procesos
de Gestión de Presupuesto, Manual de Presupuesto,
Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

Economía,

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados
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Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos

















Observaciones

N/A

Contratación Estatal
Presupuesto y Contabilidad Publica
Auditoria y Administración del Riesgo
Conciliación.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica

36 LÍDER DE COSTOS Y CUENTAS
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
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Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER DE COSTOS Y CUENTAS
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Financiera
Supervisión: Por resultado

MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Llevar a cabo todas las actuaciones inherentes para la contratación de bienes y servicios
requeridos por Enerca S.A. E.S.P. Controlar las actividades de contratación de acuerdo a
las políticas y normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de
los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la eficacia
y la eficiencia de las operaciones de contratación, de acuerdo a las disposiciones y
principios emanados por los entes reguladores de la materia.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Recibir y verificar el cumplimiento de los requisitos
legales de conformidad con el procedimiento
establecido por la entidad para la respectiva
radicación de las cuentas por pagar.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de cuentas

las

normas

procesos

y

Nivel de riesgos operativos
Forma de cálculo:

Número de cuentas/Número de radicaciones
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Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Asignar número de radicado y registrar en el libro de radicados la documentación
presentada por usuarios internos y externos de la entidad.
2. Realizar la devolución de la cuenta respectiva, cuando se requiera acompañada
de las observaciones pertinentes
3. Realizar seguimiento y control a los trámites de cuentas
4. Suministrar a los interesados la información necesaria para el trámite de las
cuentas.
5. Clasificar y archivar en archivos digital y físico, según su importancia y seguridad
los documentos de la dependencia.

Responsabilidad No. 2

Proponer y gestionar la formulación de políticas y
posibles modificaciones referidas al procedimiento
de gestión de cuentas.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento
de
procedimientos.

Nombre del Indicador:

% de ejecución de los procesos de contratación.

Forma de cálculo:

Modificaciones referidas/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

las

normas,

procesos

y

Actividades Específicas:
1. Proponer y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de Sistemas
de Información y de registro de actividades de la gestión de cuentas.
2. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
autocontrol.
3. Planear el cronograma de actividades para la gestión de cuentas con las
estrategias necesarias para garantizar la calidad del procedimiento.
4. Realizar revisión al procedimiento de cuenta.
5. Proponer y gestionar las posibles modificaciones al procedimiento.
6. Revisar y verificar los documentos requeridos para los procesos de cuentas.
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Responsabilidad No. 3

Elaboración y presentación de informes de las
cuentas relacionadas con el gasto y costo de la
Entidad de acuerdo a la radicación.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Numero de reportes

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Actualizar permanentemente el procedimiento de cuentas.
Identificar y generar los respectivos requerimientos del área.
Mantener al día la información.
Efectuar los análisis de la información a reportar.
Verificar el cumplimiento de la información, validación y su presentación.

Responsabilidad No. 4

Velar por la integridad física y correcta gestión
documental del archivo de los comprobantes de
egreso y las respectivas cuentas, de conformidad
con la Ley 594 de 2000 y demás reglamentación
vigente.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento de archivo

Forma de cálculo:

Número de cuentas/Cumplimiento de archivo de
cuentas

Unidad de Medida:

Porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:








Revisar la gestión documental en sus procedimientos.
Revisar el correcto archivo de los comprobantes de egreso y cuentas
Revisar el cumplimiento de la reglamentación vigente.
Verificar los pagos de impuestos y aprobación de pólizas
Seguimiento y control de la ejecución de los contratos y convenios que se realicen
Realizar la revisión de las actas de ejecución elaboradas por la interventoría de
cada una de las contrataciones que realice la Empresa
Realizar las Interventorías o supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo en coordinación con la oficina jurídica

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
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6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS



















Recibir y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con el
procedimiento establecido por la entidad para la respectiva radicación de las
cuentas por pagar.
Asignar número de radicado y registrar en el libro de radicados la documentación
presentada por usuarios internos y externos de la entidad.
Realizar la devolución de la cuenta respectiva, cuando se requiera acompañada
de las observaciones pertinentes.
Suministrar a los interesados la información necesaria para el trámite de las
cuentas.
Informar a los interesados sobre el estado de su trámite.
Clasificar y archivar en archivos digital y físico, según su importancia y seguridad
los documentos de la dependencia.
Proponer y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas al procedimiento de gestión de cuentas.
Proponer y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de Sistemas
de Información y de registro de actividades de la gestión de cuentas.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
autocontrol.
Planear el cronograma de actividades para la gestión de cuentas con las
estrategias necesarias para garantizar la calidad del procedimiento.
Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Proponer mejorar para el sistema de gestión.
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo.
Participar de los diferentes comités autorizado por el Jefe Inmediato.
Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
Participar en el análisis de los indicadores de macro procesos / procesos
definiendo puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de
los mismos.
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Mantener permanente contacto con las distintas áreas financieras para la
verificación de información y soporte.
Elaboración y presentación de informes de las cuentas relacionadas con el gasto y
costo de la Entidad de acuerdo a la radicación.
Elaboración y presentación de cartera por edades de las cuentas radicadas en la
Entidad.
Velar por la integridad física y correcta gestión documental del archivo de los
comprobantes de egreso y las respectivas cuentas, de conformidad con la Ley 594
de 2000 y demás reglamentación vigente.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas por su jefe
inmediato, las que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la
naturaleza de la dependencia y del cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Asesorar a la empresa en temas regulatorios relacionados con Costos ABC y
mantener actualizado en Sistema.
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Preparación, actualización, seguimiento y presentación de informes relacionados
con el proceso de Costos ABC de la Empresa.
Actualizar y generar mensualmente la causación del personal vinculado mediante
OPS en el módulo de Nomina de Actsis (SAN) o el que le aplique, aplicando lo
establecido en la Resolución 33635 de 2005 de la SSPP en cuanto a la
metodología de asignación de Costos y Gastos a las actividades correspondientes.
Actualizar, analizar y subir mensualmente la información generada del área
contable con respecto a Costos y Gastos del periodo correspondiente al sistema
de Costos utilizado por la empresa GausStart Profit.
Verificar y analizar mediante el software Radial y Sisman que la información de
costos y gastos ABC de cada periodo cumpla con los lineamientos estipulados en
la Resolución 33635 de la SSPP.
Acompañamiento al proceso de Gestión de Bienes y Servicios de la Empresa,
relacionados con la parte contable y de costos ABC.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
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Nombre
Indicador
Efectividad
cuentas

del Forma de Cálculo

de Cuentas
ejecutadas

Unidad de Frecuencia
Medida

presentados/cuentas Número

Mensual

Gestión documental Cuentas aprobados/cuentas pagada Número
y reglamentación

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informes
Contraloría Bimensual
Departamental y General de la
Anual
Republica

Jefe inmediato

Informe a la Gerencia

Jefe Inmediato

Mensual

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 Resultado de las evaluaciones.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas deben ser consultadas ante el jefe inmediato.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Gestión y Calidad

Mensual

Líder y Participante

Gestión y calidad Administrativo

Mensual

Participante

Comité Jurídico

Mensual

Participante
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Contaduría Pública y/o Licenciatura en
Matemáticas y Estadísticas

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la Entidad, Procesos
de Contratación estatal y privada, Manual de Contratación e
Interventoría, Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
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10. Análisis de resultados



Habilidades






Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos













Observaciones

N/A

Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica
37 LÍDER DE ALMACÉN Y RECURSOS FISICOS
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP
Contenido
DATOS BASICOS
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Nombre del Cargo: LÍDER DE ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Coordinar la adquisición, almacenamiento, mantenimiento, control, suministro e inventario
en forma oportuna y eficiente de los bienes muebles y servicios con base a los
requerimientos en las diferentes áreas de la Empresa.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Integrar y Coordinar la realización del Plan Anual
de Compras.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de la realización del plan de compras

Nombre del Indicador:

Nivel de Compras
Nivel de Riesgos
Nivel de Requisiciones

Forma de cálculo:

Número de Requisiciones/Número de Suministros

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Socializar y desarrollar con todos los líderes de proceso la proyección del Plan de
Compras.
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2. Dar apertura a través de la intranet de los formatos que conforman el Plan de
Compras.
3. Presentar el Plan de Compras ante el Comité de Compras para ajustarlo al
Presupuesto Definitivo.
4. Atender las solicitudes de Compra o Servicios que se presenten en las diferentes
áreas de acuerdo a lo presupuestado.

Responsabilidad No. 2

Coordinar y Controlar las actividades de
almacenamiento, mantenimiento y rotación del
inventario físico de bienes y materiales de la
Empresa.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimientos de actividades de inventarios

Nombre del Indicador:

% de índice de inventarios físicos
% de ejecución de los procesos de requisición
Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Porcentaje de cumplimiento

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar ingresos en el sistema por Órdenes y/o Contratos de Compra que se
presenten.
2. Velar porque se realicen inventarios periódicos de almacén.
3. Controlar con la periodicidad requerida el estado y conservación de los bienes
muebles asignados a las dependencias de la Empresa.
4. Programar y dirigir la realización del inventario físico de Activos fijos Anualmente.
5. Registrar, suministrar y controlar las entradas y salidas de los bienes de Almacén.
6. Controlar el sistema de inventario de Activos Fijos de la Empresa.
7. Programar actividades de organización de las instalaciones de almacén.
8. Velar por la adecuada disposición de los materiales en el almacén.
9. Solicitar reportes de materiales con baja rotación.
10. Identificar los bienes que por su estado físico, situación o siniestro deben ser
dados de baja, y si es el caso proponer su destino final y baja.
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Responsabilidad No. 3

Planificar, Coordinar y Ejecutar revisiones
periódicas de las instalaciones administrativas y
técnicas (Subestaciones), con el fin de identificar y
solucionar necesidades de mantenimiento locativo
de la Empresa.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento de mantenimiento

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de mantenimientos/Mantenimientos ejecutados

Unidad de Medida:

Porcentaje de cumplimiento

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Analizar y verificar las necesidades de mantenimiento.
2. Programar y gestionar la contratación del mantenimiento locativo de las
instalaciones y equipos durante todo el año.
3. Recepcionar y atender los requerimientos de reparaciones locativas inesperados
que se presenten.
4. Coordinar revisiones periódicas de mantenimiento locativo.
5. Presentar informe y presupuestos de reparaciones y mantenimientos locativos.

Responsabilidad No. 4

Coordinación de las actividades
funcionamiento
y
sostenimiento
instalaciones de la Empresa.

para el
de
las

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Funcionamiento 100%

Nombre del Indicador:

Indicador de funcionamiento

Forma de cálculo:

Tota de Instalaciones/Instalaciones en funcionamiento

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
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1. Gestionar el pago de Servicios Públicos.
2. Gestionar el pago de arrendamiento de oficinas y bodegas en los diferentes
municipios.
3. Gestionar la contratación de las oficinas y bodegas en los diferentes municipios
que lo requieran.
4. Elaborar análisis preliminares, pliegos de condiciones, presupuestos, términos de
referencia y demás documentos para la adquisición de bienes y servicios
requeridos por la empresa.
5. Auditar y Controlar las actividades del Talento Humano a cargo para velar por la
efectividad en el desarrollo del Proceso.
6. Supervisar la prestación de los servicios generales, de recepción, de
correspondencia, mensajería.
7. fotocopiado, vigilancia y demás que se requieran en la Empresa.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
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6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de
Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS




















Asesorar y proponer a
la Gerencia General y otras áreas normas y
reglamentaciones en materia de Administración de recursos físicos.
Asesorar a la Gerencia Administrativa y Financiera, en la elaboración de políticas y
en la implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y
organizativas, y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización
en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la gestión de recursos físicos que sean aprobadas por las autoridades,
y desarrollar y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades de Recursos físicos que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de recursos físicos.
Planear, Organizar, controlar y evaluar los procedimientos de Bienes y Servicios.
Vigilar la periodicidad requerida, el estado y conservación de los bienes inmuebles
asignados a las dependencias de la empresa.
Realizar control de inventarios a través de pláqueo de activos fijos y su base de
datos.
Realizar las proyecciones presupuestales para el desarrollo del proceso.
Presentar informe mensual sobre el desarrollo de la gestión del proceso.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Mantener absoluta reserva de la información que se definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
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Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión
de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y
Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de
Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado
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Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma de Cálculo

Unidad
Medida

de Frecuencia

Efectividad
de Mantenimientos
mantenimiento
presupuestados/Mantenimientos
realizados

Porcentaje

Mensual

Inventarios
físicos

Número

Mensual

Inventarios Vs existencias

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Reporte de Inventario almacén.
Reporte de Activos fijos
cobertura de Aseguramiento

para

Frecuencia

Destinatario

Anual

Jefe inmediato

la Mensual

Jefe Inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 Cuando se presentan eventualidades y dificultades de tipo administrativo,
logístico y físico en algún área determinada.

Decisiones a Consultar con el Jefe


La viabilidad y optimización para contratar los requerimientos de las
diferentes áreas de la Empresa. Todas deben ser consultadas ante el
Gerente Administrativo y Financiero.

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
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Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité de Gestión y Calidad

Mensual

Líder y Participante

Comité de Compras.

Mensual

Participante

Comité de Baja de Activos.

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación.

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Administración de Empresas, Economía e
Ingenierías

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Estatutos y Reglamentación interna de la Entidad, Procesos
de Contratación estatal y privada, Manual de Contratación y
recursos físicos, Sistema de Gestión de la Calidad

Competencias

1. Liderazgo
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Requeridas

2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos














Observaciones

N/A

Manejo de inventarios y logística
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

ANEXOS
No Aplica
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38. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas administrativas de la
Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P, utilizando los procedimientos necesarios
para garantizar un óptimo estado de estas.
CONTENIDO
DATOS BASICOS
Nombre del Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Líder de Recursos Físicos y Almacén
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Realizar las actividades necesarias para permanecer y conservar
administrativas y el mobiliario de Enerca S.A E.S.P, en óptimo estado.

las

áreas

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Realizar actividades menores de mantenimiento
general,
en el mobiliario e instalaciones
administrativas de Enerca S.A E.S.P.

Ponderado

60%

Resultado Esperado

Cumplimiento total de responsabilidad

Actividades Específicas:
1. Hacer la verificación del estado de los muebles e inmuebles para identificar las
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necesidades de mantenimiento y reparación de los mismos.
2. Ejecutar las diversas reparaciones que surgen en los muebles e inmuebles de la
empresa.
3. Conservar debidamente podadas las zonas verdes de las sedes administrativas y
las bodegas.
4. Realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que sean asignadas.
5. Efectuar las modificaciones mobiliarias menores que surjan en las oficinas de los
diversos funcionarios de la empresa.
6. Realizar las fumigaciones que sean necesarias para permanecer las áreas en
condiciones óptimas, utilizando los elementos de protección personal adecuada
para la tarea encomendada.
7. Proteger y responder por los muebles que estén a su cargo mientras les realiza
mantenimiento.

Responsabilidad No. 2

Apoyar las actividades de inventario en el
almacén y de los activos devolutivos a cargo del
personal

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento total de la responsabilidad

Actividades Específicas:
1.
2.
3.

1. Realizar el inventario de los elementos que se le señalen y que hacen parte
del inventario físico trimestral realizado en el almacén de Enerca S.A E.S.P.
Efectuar el inventario físico de los elementos devolutivos a cargo de los
funcionarios de la empresa.
Utilizar los formatos establecidos para las actividades de inventario.

Responsabilidad No. 3

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica
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Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No Aplica
No Aplica
No Aplica

Actividades Específicas:
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Proponer mejorar para el sistema de gestión
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
Participar de los diferentes comités
Proporcionar apoyo a todos los colaboradores involucrados en el proceso
Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos
definiendo puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento
de los mismos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS












Hacer la verificación del estado de los muebles e inmuebles para identificar las
necesidades de mantenimiento y reparación de los mismos.
Ejecutar las diversas reparaciones que surgen en los muebles e inmuebles de la
empresa.
Conservar debidamente podadas las zonas verdes de las sedes administrativas y
las bodegas.
Realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que sean asignadas.
Efectuar las modificaciones mobiliarias menores que surjan en las oficinas de los
diversos funcionarios de la empresa.
Realizar las fumigaciones que sean necesarias para permanecer las áreas en
condiciones óptimas, utilizando los elementos de protección personal adecuados
para la tarea encomendada.
Proteger y responder por los muebles que estén a su cargo mientras les realiza
mantenimiento.
Realizar el inventario de los elementos que se le señalen y que hacen parte del
inventario físico trimestral realizado en el almacén de Enerca S.A E.S.P.
Efectuar el inventario físico de los elementos devolutivos a cargo de los
funcionarios de la empresa.
Utilizar los formatos establecidos para las actividades de inventario.
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Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Hacer uso de los elementos de seguridad industrial necesarios en cada una de sus
actividades.
Cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional establecidas en la
empresa.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Mantener absoluta reserva de la información que se definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo de sus
actividades.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión
de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y
Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de
Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual

Ejecutar
Normal
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Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del
Forma de Cálculo
Indicador
Efectividad
de Mantenimientos
mantenimiento
presupuestados/Mantenimientos
realizados
Inventarios
Inventarios Vs existencias
físicos
REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Unidad de
Medida

Frecuencia

Porcentaje

Mensual

Número

Mensual

Frecuencia

Destinatario
Jefe inmediato
Jefe Inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
.
Decisiones a Consultar con el Jefe



Todas deben ser consultadas ante el Jefe Inmediato..

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA.
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

.
CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las áreas de la

Propósito
Conocimiento

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo
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empresa
Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Educación Básica Primaria o Bachiller académico

Experiencia

Un (1) año de experiencia
relacionadas al cargo

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

Otros Conocimientos

Observaciones

en

labores

propias

y/o

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad
27. Orientación hacia el logro
28. Orientación hacia el cliente
29. Trabajo en equipo
30. Pensamiento innovador
31. Análisis y solución de problemas
32. Desarrollo de personal
33. Análisis de resultados











Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A
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ANEXOS
No Aplica

39 TECNICO ADMINISTRATIVO
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Líder Bienes y Servicios
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa y Financiera
Supervisión: Por resultado
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MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Contar con personal idóneo para el inventario, que vigile y controle el ingreso y salida de
materiales, como herramientas, insumos, materiales eléctricos y materia prima en general
para los distintos procesos de la empresa que sea requerido de la bodega de Enerca S.A
E.S.P
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Recepcionar y verificar los insumos como
herramientas material eléctrico, material para el
proceso gas natural, y los procesos de la empresa
que lo requieran. Que sean previamente
suministrados a través de orden de compra
legalizada por parte de Enerca S.A E.S.P

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Recibir y verificar cada una de las herramientas o materiales; corroborando que
cumplan con las especificaciones descritas en la orden de compra legalizada,
haciéndose responsable por cualquier incongruencia entre lo comprado y lo
ingresado.
2. Ordenar sistemáticamente el material, manteniendo siempre el orden en la bodega
3. Actualizar en el sistema Kardex a diario, reportando el ingreso de materiales.

Responsabilidad No. 2

Realizar entrega de los insumos como
herramientas, material eléctrico, material para el
proceso gas natural, y demás material requerido
por las distintas áreas de la empresa. Teniendo en
cuenta el comprobante de salida.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 383 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento con el proceso

Nombre del Indicador:

Cumplimiento de tramites

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Realizar la entrega de materiales según las especificaciones del comprobante de
salida.
2. Actualizar en el sistema Kardex a diario, reportando la salida de materiales.

Responsabilidad No. 3

Mantener actualizado en kardex el inventario e
identificar todos los elementos que se encuentren
en el almacén y marcar con su nombre cada una
de las clases de elementos del inventario físico del
almacén.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Asistencias aplicadas

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Realizar estricto registro del inventario que se encuentre en almacén, en el
sistema kardex
2. Reportar las novedades con los elementos a cargo
3. Marcar con nombre y clasificación todos los elementos físicos de almacén
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Responsabilidad No. 4

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Portar los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las actividades en
el área de almacén.
2. Velar por el mantenimiento del ambiente laboral limpio y ordenado del almacén y
sus alrededores.
3. Acompañar y participar en las actividades de mantenimiento y ornamentación de la
Empresa cuando sea requerido.
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4. Apoyar las actividades propias del proceso.
5. Entregar organizadamente a la persona encargada de archivo del proceso, toda la
información que se genere de las actividades anteriores.
6. Atender a los clientes externos de manera respetuosa conforme a los
procedimientos y Protocolo de la Empresa.
7. Apoyar las Jornadas de mantenimiento programadas por la empresa en los
diferentes sectores del Departamento.
8. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
9. Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado.
10. Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
11. Brindar información veraz y oportuna al cliente interno y externo.
12. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
13. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
14. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor, así como por el cuidado y el no
ingreso de personas no autorizadas a su lugar de trabajo.
15. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
16. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
17. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
18. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
19. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
20. Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor de Enerca por escrito,
con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para
dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
21. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
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PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
22. Procurar el cuidado integral de su salud.
23. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
24. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
25. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
26. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
27. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del
Forma de
Indicador
Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Gestión de procesos a cargo

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Jefe inmediato
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AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las áreas de la
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Conocimiento

Diaria

Informativo

Propósito

Frecuencia

Contenido

Relaciones operativas

Diario

Informativo y de
gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Título de formación técnica

Experiencia

Tres (3) años de experiencia laboral y debe acreditar como
mínimo dos (2) años de experiencia relacionada
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema
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Formación

de Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo
Orientación hacia el logro
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Habilidades






Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos

 Comunicación y motivación.
 Relaciones interpersonales.
 Office Avanzado
 Indicadores de gestión
 Administración del tiempo
 Conocimiento SGC
N/A

Observaciones

ANEXOS
No Aplica

40 LÍDER SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
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DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional, así como de
seguridad física, estableciendo las políticas y normas, desarrollando planes y programas,
supervisando la ejecución de los procesos técnicos-administrativos que conforman el
área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de
accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución, de acuerdo a
las disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la materia.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Dirección, Coordinación, y Control del Área de
Salud Ocupacional.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos

Nombre del Indicador:

Nivel de seguridad y accidentalidad
Nivel de Riesgos y prevención
Nivel de Capacitación

Forma de cálculo:

Número de empleados/Número de accidentes

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Semanal
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Actividades Específicas:
1. Controlar y dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST, seguridad industrial, higiene y medio ambiente en la
organización.
2. Reportar a la ARL los accidentes o incidentes de trabajo en el tiempo estipulado.
3. Realizar la investigación sobre accidentes e incidentes cuando se presente.
4. Realizar los procesos de inducción en HSE cada vez que se requieran.
5. Diseñar, Supervisar y coordinar la ejecución de actividades que fortalezcan el
programa de salud ocupacional para la parte administrativa y operativa de la
empresa, como para contratistas.
6. Presentar informes de gestión de HSE a Gerencia o en su defecto quien se
designe.
Responsabilidad No. 2

Asegurar que toda la empresa y contratistas
entiendan las metas, objetivos, compromisos y
responsabilidades individuales de participación
activa y efectiva
en el cumplimiento de las
acciones contempladas en el programa de HSE.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año y periodos de evaluación

Nombre del Indicador:

% de índice de participación
% de ejecución programas
Nivel de cumplimiento programa de HSE

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar Capacitaciones de Salud Ocupacional y medio ambiente.
2. Actualizar, y participar en la divulgación de las políticas de HSE.
3. Efectuar seguimiento al personal respecto a lo aprendido en las capacitaciones,
inducciones, y/o re inducciones en acciones que protejan y minimicen riesgos de
salud en el trabajo, garanticen la seguridad e higiene laboral, prevengan impactos
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socio ambientales, minimizando al máximo enfermedades laborales, accidentes e
incidentes laborales.
4. Diseñar y desarrollar charlas y capacitaciones encaminadas a la promoción de la
salud, prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Responsabilidad No. 3

Evaluar y reportar oportunamente la identificación
de nuevos riesgos laborales que atenten contra la
salud, seguridad de las personas, higiene en el
trabajo o tener algún impacto ambiental.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Numero de reportes

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Actualizar permanentemente la Matriz de riesgos.
2. Identificar y generar los respectivos requerimientos del área de Salud Ocupacional.
3. Efectuar los análisis preliminares y estudios necesarios en la adecuación de rutas
de emergencia y puntos de encuentro.
4. Efectuar campañas de prevención.
5. Realizar y supervisar inspecciones o visitas de áreas, zonas y puestos de trabajo,
con el fin de detectar oportunamente posibles factores de riesgo que puedan
generar accidentes o enfermedades laborales.
6. Verificar el cumplimiento de Políticas HSE de la empresa, efectuar pruebas de
batometría.

Responsabilidad No. 4

Promover el porte y buen uso de los E.P.P. que
sean asignados a los cargos con el fin de evitar
enfermedades laborales, accidentes e incidentes
laborales y Participar y fortalecer los comités y/ o
grupos de Brigadas de salud.
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Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el plan de Riesgo

Nombre del Indicador:

Indicador de Accidentes laborales

Forma de cálculo:

Número de empleados/Empleados accidentados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar la supervisión a los distintos contratos que se suscriban encaminados al
objeto de E.P.P
2. Asesorar y determinar las especificaciones técnicas de los E.P.P a solicitar.
3. Exigir y efectuar el seguimiento al uso de los E.P.P por parte de trabajadores y
contratistas.
4. Conformar, capacitar, evaluar y realizar el seguimiento a las Brigadas de
Emergencias
5. Conformar, capacitar, evaluar y realizar el seguimiento al comité de convivencia
6. Planear y gestionar con entidades externas el programa de capacitaciones del
personal
7. Asistir a los diferentes comités locales de prevención
8. 5. Ejecutar plan de emergencias

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Actividades Específicas:
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Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS














Presentar reporte mensual de indicadores y su análisis.
Verificar la certificación de patronamiento de los equipos de medición. (Del área).
Metrología.
Hacer las auditorias de los sitios de trabajo, asesorar para el cumplimiento y
reportar las desviaciones encontradas.
Participar en los equipos de investigación de incidentes y accidentes.
Apoyo en las actividades de monitoreo acerca del cumplimiento de los
procedimientos de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente.
Verificar el cumplimiento de los requerimientos de los contratistas para la
ejecución de trabajos, antes del inicio de actividades.
Apoyar en la ejecución y registro de la inducción al personal nuevo, a visitante y/o
proveedores, y verificar que se cumplan los requisitos de ingreso a las áreas.
Apoyar en la revisión de los procedimientos de salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente que apliquen.
Asesorar en la selección y especificación de los Elementos de Protección Personal
requeridos en las diferentes actividades.
Establecer y participar en el Comité Paritario en seguridad y salud en el Trabajo
COPASST de la empresa.
Liderar las Pausas Activas que se realizan en ENERCA S.A. E.S.P.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores
adoptado por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 394 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9



















Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y
de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas por su jefe
inmediato, las que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la
naturaleza de la dependencia y del cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho
cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
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Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

Accidentalidad

T/TA

Número

Mensual

Riesgos

T/RP

Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Reporte de accidentes a la ARL

Mensual

Jefe inmediato

Reporte de accidentes al Sistema Único De Mensual
Información De Servicios Públicos

Jefe Inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 El cargo tiene la autoridad para suspender o detener su trabajo o el de los
demás siempre y cuando identifique un acto o condición insegura que pueda
traer consecuencias negativas para su integridad, seguridad, su salud y las de
los demás y/o impacto al medio ambiente.
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Decisiones a Consultar con el Jefe


De ampliaciones de contratos o supervisiones de los mismos.



De presupuestos del área, como contratación de nuevo personal para el
área.



Modificaciones u aspectos relevantes que puedan llegar a afectar a la
organización.



Todas deben ser consultadas ante el Gerente Administrativo y Financiero

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Gestión y Calidad del área

Mensual

Líder y participante

Gestión y calidad Administrativo

Mensual

Participante

Comité de convivencia

Mensual

Líder

Brigadas de emergencia

Mensual

Líder

Comité SUI

Mensual

Líder

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Higiene
Laboral y Ambiental y/o Salud Ocupacional y/o Ingeniería
Industrial.

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Leyes, Reglamentos y Estatutos relativos al área de
seguridad industrial, protección ambiental e higiene
ocupacional.
Políticas, Normas y Procedimientos en materia de seguridad
industrial, protección ambiental e higiene ocupacional.
Equipos de evaluación ambiental.
Métodos de prevención y registros de accidentes,
inspecciones y otros relacionados con la seguridad industrial
e higiene ocupacional, Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la prevención de
accidentes, enfermedades ocupacionales y protección
ambiental.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
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Otros Conocimientos

Observaciones
















Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Evaluar planes y programas de protección ambiental,
seguridad industrial e higiene ocupacional.
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Extinción de incendios.
Control de riesgo.
Contaminación ambiental.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
Coaching
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

41 TECNICO ADMINISTRATIVO

Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 399 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Líder Salud Ocupacional y Seguridad Física
Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa y Financiera
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Contar con personal idóneo para la realización de actividades HSE de la empresa,
ejecutando las actividades de Salud ocupacional identificando los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores y prevenir los accidentes y/o enfermedades de trabajo y
consecuencias de los mismos y el impacto de las operaciones realizadas.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Vigilar el cumplimiento del sistema HSE y apoyar
en el cumplimiento del plan de riesgos, para
facilitar la ejecución de las actividades y detectar
las oportunidades de mejora.

Ponderado

40%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el plan de Riesgo

Nombre del Indicador:

Indicador de Accidentes laborales

Forma de cálculo:

Número de empleados/Empleados accidentados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo por
parte de los trabajadores de la empresa, contratistas, terceros y visitantes.
2. Dejar evidencia o registro probatorio respecto a cualquier anomalía o hallazgo
presentado en materia de Salud Ocupacional.
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3. Realizar inspección al personal respecto a que no ingresen bajo efecto de alcohol
para lo cual de ser necesario deberá realizar las pruebas de alcoholimetría por
designación del Líder de Salud Ocupacional.
4. Apoyar en el cumplimiento del plan de riesgos, efectuando alertas de seguridad
cuando sean requeridas.
5. Prestar actividades de acompañamiento HSE según lo requerido por el área
técnica de ENERCA S.A. E.S.P. las cuales son programadas por el Líder de
Salud Ocupacional.
6. Ejecutar las actividades de Salud ocupacional designadas por el Líder de Salud
Ocupacional.
7. Velar por la seguridad tanto interna como externa ante los imprevistos que se
presenten en la empresa o sus alrededores.
8. Ejecutar actividades HSE necesarias durante los mantenimientos programados por
la empresa, según sea requerido en Salud Ocupacional o por designación del
Líder de Salud Ocupacional.
9. Velar por que el comité paritario y las inspecciones internas sean herramientas
efectivas para el mejoramiento continuo en el desempeño de Enerca S.A E.S.P, en
relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Responsabilidad No. 2

Proporcionar los mecanismos y recursos
necesarios para asegurar que los empleados y
contratistas conozcan y entiendan sus
responsabilidades respecto al sistema HSE.

Ponderado

20%

Resultado Esperado
Nombre del Indicador:

% de índice de participación
% de ejecución programas
Nivel de cumplimiento programa de HSE

Forma de cálculo:

No aplica

Unidad de Medida:

No aplica

Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
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1. Realizar divulgaciones de charlas 5 minutos a todo el personal de la Empresa de
Energía de Casanare S.A E.S.P, Contratistas, Interventores, y demás personal
que ingrese a las instalaciones de Enerca S.A E.S.P.
2. Cuando los contratistas presenten informes de Salud Ocupacional realizar su
respectiva revisión.
3. Colaborar con la inducción, capacitación y entrenamiento para el personal.
4. Apoyar la elaboración de planes de acción para tratar no conformidades y verificar
que se implementen adecuadamente las acciones correctivas y preventivas.
5. Acompañar la programación de las actividades de los asesores externos y
funcionarios de la empresa con respecto al Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo. (Capacitaciones asesores Externos, Realización de Exámenes
Ocupacionales).
6. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y medidas de
control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
para Enerca y terceros.
7. Divulgar en los proyectos u obras en ejecución, las políticas de salud ocupacional
y Medio Ambiente y las demás establecidas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo.

Responsabilidad No. 3

Realizar reporte oportuno de los riesgos
detectados con relación al sistema HSE, así como
a las demás actividades relacionadas con la salud,
seguridad de las personas, higiene en el trabajo o
impacto ambiental.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual del reporte

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Numero de reportes

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Suministrar información bien sea a través de informes u otros medios, según lo
solicitado por el Líder de Salud Ocupacional, respecto a los riesgos detectados
con relación al sistema HSE, así como a las demás actividades relacionadas
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2.

3.
4.
5.
6.

con la salud, seguridad de las personas, higiene en el trabajo o impacto
ambiental
Realizar todas las actividades necesarias para que los trabajadores sean
cubiertos por el sistema de riesgos laborales, a través de la Afiliación,
seguimiento y control de la plataforma de la ARL, alimentando la base de datos
de los trabajadores riesgo 1,4 y 5, además de la elaboración de centros de
costos.
Caracterizar y dar a conocer los riesgos que atenten contra la integridad física
y emocional de los trabajadores y la infraestructura de la empresa.
Informar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo
que se presenten.
Diligenciar según designe el Líder de Salud Ocupacional los formatos HSE
establecidos.
Mantener y garantizar la obtención de los registros y documentación originada
en los proyectos en ejecución o a ejecutar, y demás que resulten del desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Responsabilidad No. 4

Realizar seguimiento al uso de los E.P.P. así
como a la ejecución de actividades de las demás
áreas con el fin de evitar enfermedades
laborales, accidentes e incidentes laborales

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Acompañar la ejecución de Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo,
higiene y seguridad industrial y protección ambiental establecidas en el Sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
2. Apoyar en la ejecución del plan de emergencias y hacer seguimiento a los
accidentes de trabajo, presentados en los proyectos a su mando.
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3. Tomar medidas correctivas prontas cada vez que se descubra una condición
ambiental peligrosa o acto inseguro.
4. Las demás actividades asignadas por el Líder de Salud Ocupacional y Seguridad
Física que garanticen la implementación en seguridad y Salud en el trabajo de
acuerdo al Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 o normatividad vigente aplicable.
5. Realizar las acciones pertinentes para garantizar el mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por la
empresa para los proyectos en ejecución.
6. Efectuar inspecciones permanentes de Elementos de Protección personal,
dotación, Vehículos, motos, locativas, herramientas y equipos.

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
Proponer mejoras para el sistema de gestión
Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
Participar de los diferentes comités
Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos
definiendo puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento
de los mismos.
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Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.
2.
3.
4.

Portar los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las actividades.
Mantener ordenado y aseado el área de trabajo.
Apoyar las actividades propias del proceso.
Entregar organizadamente a la persona encargada de archivo del proceso, toda la
información que se genere de las actividades anteriores.
5. Responder por las herramientas, equipos y materiales que le han sido entregados
para sus labores así como por su buen uso, y en caso tal asumir las sanciones
que se ocasionen.
6. Atender a los clientes externos de manera respetuosa conforme a los
procedimientos y Protocolo de la Empresa.
7. Apoyar las Jornadas de mantenimiento programadas por la empresa cuando sea
requerido.
8. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
9. Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado.
10. Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
11. Brindar información veraz y oportuna al cliente interno y externo.
12. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
13. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
14. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
15. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
16. Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para
ser contestados dentro del término legal.
17. Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de
petición, de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar
contestación.
18. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
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19. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
20. Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor de Enerca por escrito,
con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para
dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta
Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
21. Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS,
GESTION Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO,
PRESUPUESTO,
GERENCIA
JURIDICO,
GOBIERNO
EN
LINEA,
COORDINACION
DE
CONTROL
INTERNO,
TARIFAS,
DE
COMERCIALIZACION, DE CONCILIACIONES, GESTION FINANCIERA Y
OTROS) según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
22. Procurar el cuidado integral de su salud.
23. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
24. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
25. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
26. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
27. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre del
Forma de

Unidad de Medida

Frecuencia
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Indicador

Cálculo

Accidentalidad

T/TA

Número

Mensual

Riesgos

T/RP

Número

Mensual

REPORTES A ENTREGAR
Frecuencia

Destinatario

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
 Todas aquellas derivadas de los procesos Gerenciales.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Gestión y Calidad del área

Mensual

Participante

Brigadas de emergencia

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Todas las áreas de la
empresa

Relaciones Externas
Contacto

Propósito

Frecuencia

Contenido

Conocimiento

Diaria

Informativo

Propósito

Frecuencia

Contenido
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Instituciones
Descentralizadas

Relaciones operativas

Diario

Informativo y de
gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Título de formación técnica en HSEQ

Experiencia

Un (1) años de experiencia laboral y debe acreditar como
mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Leyes, Reglamentos y Estatutos relativos al área de
seguridad industrial, protección ambiental e higiene
ocupacional.
Políticas, Normas y Procedimientos en materia de seguridad
industrial, protección ambiental e higiene ocupacional.
Equipos de evaluación ambiental.
Métodos de prevención y registros de accidentes,
inspecciones y otros relacionados con la seguridad industrial
e higiene ocupacional, Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

Habilidades

Otros Conocimientos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo
Orientación hacia el logro
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados






Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.




Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
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Observaciones

 Relaciones interpersonales.
 Extinción de incendios.
 Control de riesgo.
 Contaminación ambiental.
 Office Avanzado
 Manejo de costos
 Indicadores de gestión
 Planeación estratégica
 Administración del tiempo
 Conocimiento SGC
N/A

ANEXOS
No Aplica

42 DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y financiero
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Macroproceso / Proceso: Gestión Administrativa
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Dirigir, Coordinar y Controlar los procesos organizacionales orientados a la Gestión
Humana, asegurando su efectiva gestión de los procesos misionales y de mejoramiento
continuo facilitando un clima laboran óptimo para el cumplimiento y la consecución de la
misión, las políticas y objetivos por la organización.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Realizar Selección, Evaluación, Contratación e
Inducción de Personal.

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de los procesos y procedimientos de
área

Nombre del Indicador:

Nivel de selección de personal
Nivel de proceso de contratación
Nivel de inducción

Forma de cálculo:

Número de
aplicados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

empleados/Número

de

empleados

Actividades Específicas:
1. Proveer las diferentes vacantes y necesidades requeridas de personal
2. Realizar el proceso Evaluación y selección de personal
3. Realizar el proceso de vinculación laboral de acuerdo a la modalidad de
contratación
4. Realizar los diferentes procesos de inducción y reinducción a la organización y al
puesto de trabajo
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Responsabilidad No. 2

Bienestar
Social,
Clima
Evaluación de Desempeño.

Organizacional

y

Ponderado

35%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el
año.

Nombre del Indicador:

% de índice de clima laboral
% de ejecución evaluación de desempeño
Nivel de cumplimiento programa de bienestar social

Forma de cálculo:

Presupuesto/Actividades ejecutadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Mantener en alto el Clima Organizacional logrando motivación y sentido de
pertenencia del personal de planta.
2. Realizar y mantener el programa de Bienestar Social con seguimiento permanente
3. Programar y controlar el sistema de Evaluación de desempeño del personal
4. Proporcionar apoyo al desarrollo y aplicación del Sistema de gestión de calidad

Responsabilidad No. 3

Liquidación, Generación y Reportes de Nomina

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento mensual de liquidación y pago de
nomina

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecución de la nomina

Forma de cálculo:

Número de trabajadores/Trabajadores liquidados

Unidad de Medida:

porcentaje
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Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Realizar las novedades de nómina y hacer seguimiento de su aplicación
Liquidar la nómina mensual y su aprobación por la Gerencia Administrativa
Verificar y controlar los reportes de pago a las diferentes entidades de aportes.
Verificar y controlar los diferentes reportes de novedades, liquidación y aplicación
de nomina

Responsabilidad No. 4

Diseño y programación de plan capacitación anual

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Ejecución del plan de capacitación anual

Nombre del Indicador:

Indicador de capacitación

Forma de cálculo:

Número de empleados/Empleados capacitados

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Planear, diseñar, ejecutar y controlar el plan de capacitación
Realizar seguimiento y evaluación de la capacitación efectuada
Garantizar la adecuada logística para el cumplimiento de la capacitación
Mantener al personal informado del plan de capacitación
Reportar mensualmente los resultados de la capacitación realizada

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica
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Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejorar para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso.
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de
Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS









Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de Gestión Humana, Salud Ocupacional, Relaciones Laborales y
Sindicales y su posterior implementación.
Asesorar a la Gerencia General y Gerencia Administrativa y Financiera, en materia de
políticas, prácticas, proyectos, planes y programas de Gestión Humana.
Asesorar a la Gerencia General y Gerencia Administrativa y Financiera, en la
elaboración de políticas y en la implementación de los cambios relativos a estructuras
funcionales y organizativas, y orientar la ejecución de programas y estudios de
racionalización en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la estructura de cargos y a las prácticas de análisis y descripción de
cargos que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar y controlar su posterior
implementación.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas, proyectos, planes y programas
relativos al reclutamiento, búsqueda y selección e inducción, para proveer de
Recursos Humanos en la cantidad y calidad necesaria para el logro de los objetivos
de la entidad y su posterior implementación.
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Dirigir, controlar y gestionar el diseño de un sistema de compensaciones y beneficios
en base a criterios aprobados por la Gerencia, y desarrollar y controlar su posterior
implementación.
Dirigir, controlar y gestionar las actividades referidas a la administración de personal
(Control de Asistencias, Regímenes de Ascensos, Régimen Disciplinario, Procesos
Disciplinarios, Liquidación de Haberes, Historia Laboral y Cuenta personal).
Dirigir, controlar y gestionar la elaboración de políticas, proyectos y programas, así
como su posterior implementación, relativos a la mejora del Clima Organizacional y
motivación de los Funcionarios.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
Sistemas de Información y de registro de actividades del personal que provean
elementos para la
planificación y la toma de decisiones sobre la Gestión Humana
de la Empresa.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal laboral vigente y realizar
actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión Humana.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado por la
empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION Y
CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO, GERENCIA
JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS) según lo
disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
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 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG–SST.
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma de Cálculo

Índice de satisfacción Número
encuesta clima laboral encuestas
realizadas
Cumplimiento
información de áreas

Informes
presentados
áreas

Unidad
Medida

de Porcentaje

Número

de Frecuencia

Semestral

Mensual

por

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Liquidación de Nomina

Mensual

Jefe inmediato

Plan de capacitación

Mensual

Jefe Inmediato
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Plan de bienestar social

Mensual

Jefe Inmediato

Evaluación de desempeño

Semestral

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar


No Aplica

Decisiones a Consultar con el Jefe


Todas deben ser consultadas ante el Gerente Administrativo y
Financiero
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Gestión y Calidad del área

Mensual

Líder

Gestión y calidad Administrativo

Mensual

Participante

Comité SUI

Mensual

Participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas de Diario
contratación

Contenido
Informativo y de gestión
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial o Carreras
administrativas.

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Formación en Recursos Humanos, Normativa Laboral,
Relaciones
Laborales y Administración de Personal.
(Requisito no excluyente).
Formación en Normativas y procedimientos vigentes.
Formación en Gestión, Dirección, Liderazgo, Conducción de
Equipos Efectivos de Trabajo, Motivación y Desarrollo de
Personal.
Formación en Sistema de Gestión de la Calidad.

Competencias
Requeridas

Habilidades

Otros Conocimientos

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados
Manejo de relaciones interpersonales, Manejo de agenda y
manejo de tiempo, Manejo de liquidación de nómina, Análisis
y evaluación de desempeño




Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
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Observaciones

 Presupuesto
 Planeación estratégica
 Administración del tiempo
 Coaching
 Conocimiento SGC
 Normatividad de nómina y selección
N/A

ANEXOS
No Aplica

43 LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de ENERCA S.A ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Área: Gerencia Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe inmediato: Gerente Administrativo y Financiero
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Macroproceso / Proceso: Gestión Documental
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Asistir, desarrollar y aplicar técnicas y procedimientos administrativos para la recepción,
radicación, selección, distribución, verificación, revisión, validación y control de la
documentación y los expedientes, tendientes a garantizar el cumplimiento de los
procesos legales de archivo y correspondencia y conforme al sistema de gestión
documental establecido.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Gestionar el proceso de gestión documental
conforme a los estándares de calidad y dando
cumplimiento a los requisitos establecidos por la
Ley.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso planeación

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:
Actividades Específicas:
1. Diseñar, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas de archivo.
2. Formular, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas de archivo.
3. Proponer, la correspondiente planeación de los planes, programas, proyectos y
normas de archivo.
4. Registrar las adiciones
5. Realizar procedimientos para el desarrollo de la gestión corporativa etc.
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Responsabilidad No. 2

Garantizar que el archivo de Gestión de ENERCA
esté debidamente organizado conforme a la
normatividad aplicable

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Conformación del archivo central

Nombre del Indicador:

Archivo central implementado

Forma de cálculo:

Cobertura de demanda/Demanda Total Proyectada

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Anual

Actividades Específicas:
1. Determinar políticas y métodos para el manejo y organización de la
documentación recibida y producida, facilitando su utilización y conservación.
2. Determinar el sistema de codificación para el sistema de documentación
generado en la empresa.
3. Fijar procedimiento para el óptimo mantenimiento y seguridad de los fondos
documentales de la empresa.
4. Realizar el análisis de los documentos, su procedencia, contenido y custodia.
5. Garantizar el proceso de digitalización y distribución de la documentación
primaria y documentación secundaria.
6. Apoyar al proceso de gestión de calidad en la actualización de los
procedimientos cuando se requiera por parte del jefe inmediato.
Responsabilidad No. 3

Controlar
y vigilar que los responsables de
información den cumplimiento a las tablas de
retención documental

Ponderado

25%

Resultado Esperado

100% los proyectos con diseños y presupuestos

Nombre del Indicador:

Número de tablas actualizadas

Forma de cálculo:

Proyectos Formulados/Total Proyectos Plan Expansión

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Semestral
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Actividades Específicas:
1. Prestar capacitación al personal de la empresa en cuanto al manejo organizacional
y control de la documentación que a diario se maneja en la empresa.
2. Actualización e implementación de las tablas de retención en cada proceso que la
empresa apruebe.
3. Seguimiento a la aplicación de las normas vigentes en los procesos de archivo.

Responsabilidad No. 4

Realizar y ejecutar el plan anual de trabajo de la
dependencia

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Cumplir con el 100% de las solicitudes

Nombre del Indicador:

Plan formulado

Forma de cálculo:

Solicitudes
presentadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

diligenciadas/Total

de

Solicitudes

Actividades Específicas:
1. Formular el plan estratégico para el proceso.

Responsabilidad No. 5

Dar trámite de manera eficiente a los requerimientos de
información.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento de las Obligaciones

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Reportes Efectuados/Reportes Totales obligatorios

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Realizar el reporte diario de demanda no atendida.
Realizar el reporte semanal de pronóstico de la demanda.
Llevar el control de la información para el ajuste del pronóstico de la demanda.
Ubicar, seleccionar, fotocopiar y hacer entrega de la información solicitada previa
autorización del encargado del proceso.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Asistir, desarrollar y aplicar técnicas de procesos y procedimientos administrativos
para el archivo y correspondencia en el centro de documentación de la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P., de conformidad con las normas y demás
disposiciones legales vigentes.
2. Documentar, tramitar y archivar los documentos propios de la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en el sistema
de gestión documental.
3. Recibir, radicar, seleccionar, distribuir y controlar los documentos y expedientes
bajo la responsabilidad del centro de documentación de acuerdo con los términos
y requisitos establecidos.
4. Elaborar
los documentos y demás soportes que le sean solicitados de
conformidad con las funciones asignadas en desarrollo de las actividades de la
dependencia.
5. Mantener actualizada y registrar en la respectiva base de datos de gestión
documental que para el efecto desarrolla, los documentos y expedientes propios
de la dependencia y sus respectivos trámites.
6. Vigilar el desarrollo y agilización de los procesos propios de la dependencia y
correspondiente cumplimiento de actividades de acuerdo con las normas vigentes.
7. Solicitar información conducente y pertinente que se requiera dentro de los
procesos propios del centro de documentación e incorporar la correspondencia
relacionada con los mismos.
8. Apoyar la elaboración de informes para las entidades de control cada vez que sea
solicitado.
9. Responder por el manejo y control de la documentación soporte de todas las
actuaciones administrativas propias de la dependencia.
10. Clasificar, codificar, valorizar y detallar los documentos para su respectivo archivo
del centro de documentación, así como los demás elementos y bienes de la
dependencia para mantener actualizados los respectivos inventarios.
11. Interpretar y aplicar los manuales de procesos y procedimientos establecidos y
asegurar su correcta actualización.
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12. Revisar, verificar, validar, criticar y conformar los directorios, agendas, planes de
trabajo y demás programaciones propias de la dependencia.
13. Apoyar y promover la evaluación de los estándares y procedimientos de control
interno, formatos y la oportuna información y operación de los sistemas de
información y demás equipos de la dependencia.
14. Clasificar, priorizar y organizar las peticiones, requerimientos y demás solicitudes de
servicios que se presenten en la dependencia para conocimiento de quien le
corresponda y asegurar la respectiva respuesta oportunamente.
15. Velar por la oportuna atención al cliente o usuario de la dependencia, guardando
especial atención y servicio al mismo, para su debido control y seguimiento.
16. Llevar un control adecuado de préstamo de los documentos y ejercer el
cumplimiento de los procedimientos establecidos.
17. Disponer de lo necesario para la conservación y mantenimiento adecuado de los
documentos, equipos, elementos y accesorios propios de la oficina.
18. Suministrar oportunamente la información y demás soportes de documentación que
requieran o soliciten los usuarios y dependencias de la corporación, de conformidad
con los procedimientos establecidos.
19. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
20. Procurar el cuidado integral de su salud.
21. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
22. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
23. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
24. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
25. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado
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Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Normal

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
del Forma
de
Unidad de Medida
Indicador
Cálculo

REPORTES A ENTREGAR
Reporte
Informe de Actividades

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Gerencia
Financiera

Frecuencia

Administrativa

y

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
Las relacionadas con las funciones del cargo
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité
Periodicidad

Rol del Titular

Comité de archivo

Secretaria Técnica

Semestral

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto
Todas las
empresa

áreas

Propósito

Frecuencia

de la Conocimiento Diaria

Contenido
Informativo
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Relaciones Externas

N.A

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación

Profesional en Carreras Administrativas

Experiencia

Tres (3) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo

Formación

Sistema de Archivo General de la Nación
Normatividad legal y vigente en materia en procesos archivo,
Sistema de Gestión de la Calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competencias
Requeridas

Liderazgo
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Análisis de resultados

Habilidades






Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Otros Conocimientos



Sistema de Gestión de la Calidad

Observaciones

N/A
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ANEXOS
No Aplica

44 AUXILIAR RECEPCION

OBJETIVO

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP

CONTENIDOi
DATOS BASICOS
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE RECEPCION
Área: GESTION DOCUMENTAL
Cargo del Jefe inmediato: LIDER GESTION DOCUMENTAL
Macroproceso / Proceso: De Apoyo Administrativo /Gerencia Administrativa y
Financiera/Gestion Documental.
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
Contar con personal idóneo para brindar excelente atención, cortesía y orientación
directa e indirecta al cliente interno y externo de la Empresa de Energía de Casanare
ENERCA SA ESP, de forma presencial y vía telefónica, apoyar en la consecución de los
objetivos de la empresa, con el propósito de contribuir y lograr la eficiencia en labores
administrativas de la Empresa.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Responsabilidad No. 1

Prestar apoyo en la atención a los usuarios
Internos y Externos que requieren información de
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los trámites y servicios de la empresa, brindando
la indicación y solución desde su alcance de
manera precisa y oportuna, dentro los horarios
establecidos por ENERCA S.A .ESP.
Ponderado

40%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de cumplimiento

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
13. Recibir al usuario con respeto, cortesía y amabilidad
14. Atender, al usuario escuchando la conversación directa, para su indicación
pertinente.
15. Velar por la buena imagen y adecuada presentación y del entorno.
16. Transmitir los mensajes a las áreas correspondientes oportunamente.
17. Procurar obtener los recursos para lograr la satisfacción al usuario.
Responsabilidad No. 2

Realizar la recepción de llamadas que ingresan a la
Entidad de manera oportuna y realizar llamadas
locales cuando el personal interno lo requiera de
manera
eficiente,
direccionándolas
a
las
respectivas áreas que brindan rápida respuesta al
usuario.

Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de cumplimiento

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:

No aplica
No aplica
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Frecuencia:

No aplica

Actividades Específicas:
1. Atender y responder las llamadas de entrada y salida de manera amable y respetuosa.
2. Saludar al usuario aplicando el buen saludo de la Empresa
3. Escuchar con atención y actitud positiva lo que necesita el usuario
4. Transferir las llamadas al área solicitada
5. Transmitir los mensajes completos a las áreas correspondientes oportunamente
6. Llevar el Registros en el libro radicador de las llamadas requeridas por las diferentes
áreas.

Responsabilidad No. 3

Digitar guías diarias, realizar el alistamiento de la
correspondencia para envío e imprimir manifiesto de
salida diario del servicio de mensajería.

Ponderado

25%

Cumplimiento del proceso

Cumplimiento del proceso

Nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
5. Tramitar el envío de correspondencia y emisión de guías oportunamente
6. Verificación y confirmación del lugar de destino.
7. Elaborar el reporte mensual de la gestión ejecutada con la información que solicite
el supervisor
Responsabilidad No. 4
Participar en el mantenimiento
sistema de Gestion y Calidad
Ponderado
Resultado Esperado

y mejora del

5%
Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
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empresa
Nombre del Indicador:

Nivel de cumplimiento

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
2. Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado
3. informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
4. Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
5. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.
6. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
7. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de
la organización.
8. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
9. Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la
dependencia y del cargo.
10. Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones
que para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos
de la Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el
Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI),
el Código de Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
y Reglamento Interno de Trabajo.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
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14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual
Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

Ejecutar
Normal
centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

Informe de la actividad ejecutada en Recepción

Mensual

Jefe inmediato

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
Todas deben ser consultadas ante el Jefe Inmediato.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular
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CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa
Relaciones Externas
Contacto
Propósito
Instituciones
Descentralizadas

Relaciones operativas

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo

Frecuencia

Contenido

Diario

Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Educación
Experiencia
Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

Bachiller
Un (1) año de experiencia en labores propias y/o
relacionadas al cargo
Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema
de Gestión de la Calidad
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Trabajo en equipo
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados






Tomar decisiones acertadas.
Expresarse
claramente
en
forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes
técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva
al personal de la entidad y
público en general.
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Otros Conocimientos

Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A
Observaciones
No Aplica
ANEXOS

45 AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA

OBJETIVO
Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP
CONTENIDOii
DATOS BASICOS
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA
Área: GESTION DOCUMENTAL
Cargo del jefe inmediato: LIDER GESTION DOCUMENTAL
Macroproceso / Proceso: De Apoyo Administrativo /Gerencia Administrativa y
Financiera/Gestion Documental.
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO
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Atender de manera centralizada los servicios de recepción, clasificación, radicación,
registro, distribución de los documentos que lleguen a la empresa y la disposición final de
la información, de manera que se contribuya al desarrollo del programa de Gestion
Documental de la entidad, integrándose a los procesos que se llevaran en los archivos de
gestión.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Atender en la ventanilla única de correspondencia
a los usuarios que solicitan información de
requisitos para radicar cualquier tipo de petición,
dentro los horarios establecidos por ENERCA S.A
.ESP.

Ponderado

40%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de correspondencia

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
6.

Brindar asesoría en la administración de las comunicaciones a los usuarios que
lo requieran.
7. Guardar estricta reserva sobre los documentos de la información de entrada y
salida de la empresa.
8. Brindar seguridad y custodia de la información.

Responsabilidad No. 2

Recepcionar la correspondencia externa e interna
que ingresa a la Empresa en medio físico, si es
vía correo electrónico imprimirla, radicarla en el
Software
Documental
QF
DOCUMENT
y
direccionarla a los responsables para el trámite
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fijando la fecha de vencimiento en el sistema y de
acuerdo a los plazos establecidos.
Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de correspondencia

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
4. Recepcionar, radicar, registrar y distribuir todas las comunicaciones que ingresen
o salgan de la empresa.
5. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información a la cual se tiene
acceso y los asuntos de su competencia.
6. Priorizar las comunicaciones oficiales, entes de control, comunicaciones recibidas
o producidas en desarrollo de las funciones de la empresa.
7. Establecer lineamientos que permitan un efectivo control y adecuada utilización de
la información tramitada por medios electrónicos

Responsabilidad No. 3

Radicar en el libro y entregar a los respectivos
destinatarios la correspondencia externa física que
ingresa a la empresa.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de correspondencia

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas:
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3. Ingresar al software QF DOCUMENT, visualizar el documento y asignar al
funcionario o dependencia responsable del trámite.
4. Recepcionar, registrar en el software documental QF- DOCUMENT visualizar el
documento y entregar a la recepcionista para el envió a los destinatarios
5. Entrega y verificación de los documentos radicados al responsable de las
dependencias.
6. Registrar en el libro radicador las devoluciones a las diferentes áreas de
producción de la correspondencia de salida devuelta por el operador con las guías
o sellos de recibido.
Responsabilidad No. 4

Escanear los oficios de salida con las respectivas
guías de envío y sellos o firmas de recibido con el
fin de constatar a las dependencias generadoras
su entrega efectiva.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de correspondencia

Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No aplica
No aplica
No aplica

Actividades Específicas
1. Digitalizar el documento de salida enviado y asociar la imagen al radicado.
2. Enviar vía correo electrónico los archivos solicitados por las diferentes
dependencias referentes a la correspondencia de entrada y/o salida, del QFDOCUMENT

Responsabilidad No. 5

Participar en el Mantenimiento y Mejora del Sistema de
Gestión y Calidad

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa
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Nombre del Indicador:
Forma de cálculo:
Unidad de Medida:
Frecuencia:

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Responsabilidad No. 6

Coordinar con el área logística de Servientrega S.A
la recogida de mercancías y documentos, solicitar
información de rastreo de envíos, solicitar el
suministro de material para realizar el alistamiento
de los envíos (bolsas y guías) y cualquier otro
trámite ante el operador Logístico.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Indicador de correspondencia

Forma de cálculo:

No aplica

Actividades Específicas
1. solicitar el suministro de material para realizar el alistamiento de los envíos (bolsas y
guías) y cualquier otro trámite ante el operador Logístico.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
1 Brindar información en materia de administración de las comunicaciones a los
usuarios que lo requieran.
2 Recepcionar, radicar, registrar, digitalizar y distribuir todas las comunicaciones
oficiales que ingresen o salgan de la empresa.
3 Guardar estricta reserva sobre la información a la cual se tiene acceso y los
asuntos de su competencia.
4 Dar aplicación a los lineamientos que permitan un efectivo control y adecuada
utilización de la información tramitada por medios electrónicos.
5 Ingresar al software QF DOCUMENT, visualizar el documento y asignar al
funcionario o dependencia responsable del trámite.
6 Entregar documentos radicados al responsable de las dependencias, verificando
que se encuentre en físico lo que está relacionado.
7 Digitalizar el documento de salida enviado y asociar la imagen al radicado.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24

Si la empresa de correspondencia realiza devolución, se procederá a validar la
información y se devuelve a la oficina productora.
Cumplir con las normas de archivo y directrices del proceso de gestión
Documental.
Mantener y custodiar el archivo pertinente en la ejecución del proceso al que se
encuentre vinculado
Informar de manera oportuna en el evento en que tenga que ausentarse de la
empresa.
Realizar las actividades bajo parámetros del código de ética y valores adoptado
por la empresa.
Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para su labor.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Desempeñar las demás funciones y deberes que le sean asignadas, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de la dependencia y del
cargo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente General de Enerca por
escrito, con copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que
para dicho cargo señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la
Junta Directiva, el Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de
Ética y Valores, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento
Interno de Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VALORACION
Complejidad
Dificultad Conceptual

Ejecutar
Normal
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Grado Dificultad
Apoyo:
Grado Apoyo

centrado
Normas y Procedimientos
Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO
Nombre
Indicador

del Forma
Cálculo

de Unidad de Medida

Frecuencia

REPORTES A ENTREGAR
Reporte

Frecuencia

Destinatario

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
Decisiones Sin Consultar
 No aplica.
Decisiones a Consultar con el Jefe
Todas deben ser consultadas ante el Jefe Inmediato.
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA
Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Contacto
Propósito
Todas las áreas de la Conocimiento
empresa
Relaciones Externas
Contacto
Propósito
Instituciones

Relaciones operativas

Frecuencia
Diaria

Contenido
Informativo

Frecuencia

Contenido

Diario

Informativo

y

de
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Descentralizadas

gestión

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
Formación Académica

Bachiller

Experiencia

Un (1) año de experiencia
relacionadas al cargo

Formación

Competencias
Requeridas

Habilidades

Otros Conocimientos

Observaciones

en

labores

propias

y/o

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

34. Orientación hacia el logro
35. Orientación hacia el cliente
36. Trabajo en equipo
37. Análisis y solución de problemas
38. Desarrollo de personal
39. Análisis de resultados












Tomar decisiones acertadas.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Comunicación y motivación.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Indicadores de gestión
Administración del tiempo
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
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No Aplica

GERENCIA DISTRIBUCIÓN DE GAS

46. GERENTE DE GAS

Objetivo

Detallar las responsabilidades, indicadores, competencias, formación y habilidades
requeridas para cada uno de los cargos de Enerca S.A. ESP.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: GERENTE GAS
Área: Gerencia de Gas
Cargo del Jefe inmediato: Gerente General
Macroproceso / Proceso: Gestión Gas
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPÓSITO DEL CARGO

Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas del negocio de Gas (GND Y GNV)
ante agentes comercializadores y clientes regulados y no regulados, Implementando
estrategias para desarrollar las actividades de la cadena de Distribución y
Comercialización de Gas además diseñar e implementar las estrategias de Mercado.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Dirigir el negocio de gas
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Ponderado

30%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Dirigir, desarrollar, implementar y controlar todas las actividades inherentes al
negocio de gas (gas natural domiciliario y gas natural vehicular) apoyado de las
gerencias Comercial y de Distribución.
2. Establecer estrategias de mercado para el negocio de Gas, buscando nuevos
nichos del mercado; siguiendo los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidad No. 2

Realizar la Gestión sobre el Servicio de gas

Ponderado

20%

Resultado Esperado

Cumplimiento de informes

Nombre del Indicador:

Nivel de cumplimiento del área

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de la gestión de la gerencia de gas,
asegurando la calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Brindar soporte técnico a los procesos de gas tales como facturación, suspensión,
corte y reconexión vigilando se cumplan de manera eficiente.
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3. Trabajar conjuntamente con las Gerencias de Distribución y Comercial en la
aplicación de la facturación, recaudos, estratificación de los clientes y
cumplimiento de los programas de lecturas de contadores.
4. Coordinar la atención oportuna de los servicios de asesoría y apoyo que
requiera el Gerente.

Responsabilidad No. 3

Realizar la Gestión Administrativa al negocio de
Gas

Ponderado

10%

Resultado Esperado:

Brindar apoyo a las labores Gerenciales

Nombre del Indicador:

Por definir

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Por definir

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Planear y controlar el correcto suministro de los recursos organizacionales de
apoyo administrativo necesarios para el desarrollo de la gestión, asegurando la
calidad y oportunidad requerida al menor costo posible.
2. Planear, organizar, ejecutar y controlar la aplicación del sistema de desarrollo
administrativo relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas,
actividades y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión
y manejo del talento humano, de recursos técnicos, físicos y financieros de la
Empresa, orientando a fortalecer la capacidad administrativa y el buen desempeño
institucional de conformidad con las normas legales vigentes.
3. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
vigilar la actividad de los empleados e impartirle las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la Empresa.
4. Cumplir oportunamente con todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento y actividades de la Empresa.
5. Establecer estrategias orientadas a facilitar el acceso a los servicios de la Empresa
por parte de los usuarios, en coordinación con las distintas dependencias.
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Responsabilidad No. 4

Realizar la Gestión de Distribución de GAS

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Cumplimiento de metas y objetivos

Nombre del Indicador:

Nivel de indicadores de gestión.

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

1. Programar, coordinar y controlar la operación de los equipos y las plantas
aplicando normas y procedimientos, técnicas actualizadas para obtener el más alto
rendimiento y eficacia de los recursos humanos, materiales y equipos
dependientes de la Gerencia de Gas, y trabajando de la mano de la Gerencia de
Distribución.
2. Programar, dirigir, controlar todo lo relacionado con estudios y diseños,
construcciones, interventorías, administración, operación y mantenimiento de las
obras que contrate la Empresa en cumplimiento de su objeto social para el
negocio de GAS.
3. Asegurar la distribución y comercialización de Gas natural, manteniendo criterios
empresariales de competitividad, calidad, efectividad, desarrollo tecnológico,
conservando el medio ambiente, rentabilidad y seguridad de los equipos,
trabajadores y clientes

Responsabilidad No. 5

Realizar la Gestión Estratégica para el negocio de
Gas

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Planear, ejecutar y controlar el proceso.

Nombre del Indicador:

Indicador de cumplimiento

Forma de cálculo:

Por definir

Unidad de Medida:

Numero

Frecuencia:

Mensual
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Actividades Específicas:
1. Apoyar profesionalmente a la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia
Comercial en la elaboración de términos y pliegos para la compra de gas en el
Mercado Mayorista para clientes regulados y no regulados.
2. Planear, diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con la
administración del negocio de gas ante agentes comercializadores y clientes
regulados y no regulados e implementar estrategias para desarrollar las
actividades de la cadena de Distribución y Comercialización para el negocio de
Gas.
3. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Distribución y la Gerencia
Administrativa y Financiera los distintos Planes exigidos a la Empresa, a saber:
Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Financiero y Plan de Gestión y Resultados,
entre otros.

Responsabilidad No. 6

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

5%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

No Aplica

Forma de cálculo:

No Aplica

Unidad de Medida:

No Aplica

Frecuencia:

No Aplica

Actividades Específicas:
1. Aplicar todo lo referente a los procedimientos fundamentales: control de
documentos y registros, tratamientos de productos no conformes, acciones
preventivas, acciones correctivas, auditorías internas.
2. Proponer mejoras para el sistema de gestión
3. Participar activamente de los programas de mejoramiento continuo
4. Participar de los diferentes comités

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 444 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
5. Proporcionar apoyo y asesoría a todos los colaboradores involucrados en el
proceso
6. Participar en el análisis de los indicadores de macroprocesos/procesos definiendo
puntos problemáticos y acciones de mejora frente al incumplimiento de los
mismos.

Responsabilidad No. 6

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de Enerca por escrito, con copia para la hoja de vida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS


















Formular, ejecutar y evaluar políticas que garanticen el fortalecimiento del negocio de
Gas (Gas Natural vehicular y Gas Natural Domiciliario)
Asesorar y proponer a la Gerencia General y otras áreas normas y reglamentaciones
en materia de mercadeo, operación y mantenimiento del negocio de Gas.
Asesorar a la Gerencia General, en la elaboración de políticas y en la implementación
de los cambios relativos a estructuras funcionales y organizativas, y orientar la
ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su competencia.
Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles modificaciones
referidas a la Gerencia de Gas que sean aprobadas por las autoridades, y desarrollar
y controlar su posterior implementación.
Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación y el mantenimiento de
sistemas de Información y de registro de actividades de la Gerencia de Gas que
provean elementos para la planificación y la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y realizar actividades de
seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Analizar y evaluar el impacto de las actividades del área y elaborar y dirigir la
implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la
Gestión de la Gerencia de Gas.
Planeación del cronograma de actividades para la Gestión de la Gerencia de Gas con
estrategias necesarias para garantizar la calidad del proceso.
Presentar informes relacionados con el desarrollo del proceso.
Contestar las reclamaciones, derechos de petición, quejas, solicitudes u oficios en
general que sean dados para su respuesta o que requiera de su información para ser
contestados dentro del término legal.
Realizar el trámite propio para que se le otorgue respuesta a los derechos de petición,
de información o consultas, aun cuando no sea competente para dar contestación.
Responder por los bienes muebles asignados a la Gerencia de Gas y a su
dependencia, así como la atención oportuna de los servicios administrativos y
logísticos que requiera la dependencia.
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Asistir a las reuniones que se delegue y de su competencia.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Realizar las actividades bajo los parámetros del Código de Ética y Valores adoptado
por la Empresa.
Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial y de
la personal de su superior y compañeros de trabajo.
Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
Organización.
Solicitar los recursos físicos con planeación y oportunidad para el desarrollo del
proceso.
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente de Enerca por escrito, con
copia para la hoja de vida, así como las actividades y funciones que para dicho cargo
señalan, modifiquen o adicionen los Estatutos, acuerdos de la Junta Directiva, el
Manual de Funciones adoptado por la Empresa, el Sistema de Gestión de Calidad, el
Modelo estándar de Control Interno (MECI), el Código de Ética y Valores, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento Interno de Trabajo.
Integrar los diferentes Comités de acuerdo con el cargo (SUI, PÉRDIDAS, GESTION
Y CALIDAD, EVALUACION, CALIDAD, MECI, ARCHIVO, PRESUPUESTO,
GERENCIA JURIDICO, GOBIERNO EN LINEA, DE CONCILIACIONES Y OTROS)
según lo disponga el Gerente de ENERCA, mediante Acto de Gerencia
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 446 de 460

Manual de Funciones ENERCA S.A. E.S.P.
Código: MA-MAA-GH-01
Versión: 9
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

OTROS INDICADORES DEL CARGO

Nombre
Indicador

del Forma de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia

Gestión Comercial Presupuesto/ejecución Numero/porcentaje

Mensual

Gestión
servicio

Mensual

de Presupuesto/ejecución Numero /porcentaje

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

Destinatario

Mensual

Jefe inmediato

Informe de gestión
Informe de plan de acción sobre resultados

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
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Decisiones Sin Consultar
 Por definir

Decisiones a Consultar con el Jefe
 Por definir

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comité SUI

Mensual

Participante

Gobierno en línea

Mensual

Participante

Gestión y Calidad

Mensual

participante

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Instituciones
Descentralizadas

Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Relaciones operativas Diario
de contratación

Contenido
Informativo
gestión

y

de

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil
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Educación

Profesional Ingeniería y/o Carreras Administrativas o ciencias
económicas con Especialización en temas afines al cargo.

Experiencia

Cinco (5) años de experiencia profesional, los cuales deben
incluir no menos de tres (3) años en labores propias al cargo
en el sector energético o en Empresas de Servicios Públicos.

Formación

Estatutos y reglamentación interna de la entidad, Sistema de
Gestión de la Calidad

Competencias
Requeridas

1. Liderazgo
2. Dirección de la Gente
3. Orientación hacia el logro
4. Orientación hacia el cliente
5. Pensamiento y ejecución estratégica
6. Trabajo en equipo
7. Pensamiento innovador
8. Análisis y solución de problemas
9. Desarrollo de personal
10. Análisis de resultados

Habilidades








Otros Conocimientos













Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o
acuerdos relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.
Contratación Estatal
Auditoria y Administración del Riesgo
Comunicación y motivación.
Manejo y supervisión de personal.
Relaciones interpersonales.
Office Avanzado
Manejo de costos
Indicadores de gestión
Presupuesto
Planeación estratégica
Administración del tiempo
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Observaciones

Coaching
Conocimiento SGC

N/A

ANEXOS
No Aplica

47. DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS

Objetivo

Evaluar, planear y ejecutar las condiciones de prestación del servicio, proponiendo
estrategias y acciones para su mejoramiento.
Contenido
DATOS BASICOS

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS
Área: GERENCIA GENERAL
Cargo del Jefe inmediato: Gerente de Gas
Macroproceso / Proceso: Gerencia de Gas
Supervisión: Por resultado
MISION/PROPOSITO DEL CARGO

Es un cargo de nivel directivo que participa en el proceso de Administrar la información
del sistema de Distribución
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

Responsabilidad No. 1

Coordinar, formular y proponer a la Gerencia de
Distribución las políticas, planes, programas,
proyectos, normas y procedimientos para el
desarrollo de la gestión corporativa y el
cumplimiento de políticas y obligaciones con las
diferentes entidades de orden regional y nacional.

Ponderado

15%

Resultado Esperado

Cumplimiento del proceso planeación

Nombre del Indicador:

Nivel de Cumplimiento

Forma de cálculo:

Indicadores del área

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Establecer los requisitos para el mejoramiento del servicio de Gas.
2. Programar y ejecutar las actividades de medición de los parámetros de la
prestación del servicio de Gas.
3. Proponer y conceptuar la correspondiente planeación de los planes, programas,
proyectos y normas.

Responsabilidad No. 2

Monitorear y analizar la Calidad del servicio de gas.

Ponderado

25%

Resultado Esperado

Monitoreo y análisis de la Calidad del Servicio de gas

Nombre del Indicador:

Indicadores de Calidad del servicio

Forma de cálculo:

De acuerdo con la normatividad

Unidad de Medida:

Porcentajes, Número de salidas, gas No servida
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Frecuencia:

Mensual

Responsabilidad No. 3

Monitorear la Calidad de la presión en los sistemas de
distribución y Subestaciones de gas.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Monitoreo y análisis de la Calidad del Servicio de gas

Nombre del Indicador:

Indicadores de Calidad de la Potencia

Forma de cálculo:

De acuerdo con la normatividad

Unidad de Medida:

Presión, temperatura, niveles y condiciones de Operación.

Frecuencia:

Diario

Actividades Específicas:
1. Calculo de la Calidad de la Presión y volúmenes.

Responsabilidad No. 4

Realizar estudio de viabilidad para la suspensión
programada del servicio de Gas.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Viabilidad Suspensión del Servicio de Gas.

Nombre del Indicador:

Suspensión del Servicio

Forma de cálculo:

Solicitudes ejecutadas/solicitudes recibidas

Unidad de Medida:

Porcentaje de suspensiones

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1.
2.
3.
4.

Estudio de la solicitud cumpliendo los requisitos
Coordinación con las demás áreas de la empresa
Comunicado de prensa
Coordinación de la suspensión
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Responsabilidad No. 5

Verificar requisitos para el mejoramiento del
servicio de Gas.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Comprobación de los requisitos

Nombre del Indicador:

Lista de chequeo requisitos

Forma de cálculo:

Según la Normatividad

Unidad de Medida:

Verificación de requisitos

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Estudio y comprobación de requisitos de mejoramiento
2. Apoyo en Auditorías internas y externas de cumplimiento

Responsabilidad No. 6

Actualización de información técnica en las bases
de datos SIG y COMERCIAL de ENERCA.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Actualización de la Información SIG y SIEC

Nombre del Indicador:

Bases de Datos

Forma de cálculo:

Verificación, muestreo

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Estudios para la actualización de la información
2. Acompañamiento consultorías especializadas
3. Compra o creación de software especializado
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Responsabilidad No. 7

Preparar y presentar los informes periódicos sobre
novedades, operación y continuidad del servicio,
acordes con los requerimientos de ENERCA y los
entes externos.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Informes periódicos

Nombre del Indicador:

Calidad de la Gas, presión y volumen

Forma de cálculo:

Informes presentados/Informes requeridos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Realizar informes y reportes de acuerdo a lo requerido por entes internos y
externos

Responsabilidad No. 8

Participar en el Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestión y Calidad.

Ponderado

10%

Resultado Esperado

Contribuir en la mejora del sistema de gestión de la
empresa

Nombre del Indicador:

Mejoras solicitadas

Forma de cálculo:

Número de mejoras solicitadas por el proceso

Unidad de Medida:

Número de mejoras

Frecuencia:

Mensual

Actividades Específicas:
1. Cumplir con los procesos establecidos para la calidad del servicio de Gas.
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Responsabilidad No. 9

Las demás responsabilidades que le asigne el Gerente
de ENERCA por escrito.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Coordinar las estrategias de mejoramiento continuo para el seguimiento y
desarrollo adecuado de la obras de infraestructura que realiza la empresa o
terceros para ser operados por la empresa, del sector gas natural.
2. Coordinar los procesos técnicos, operativos, normativos, ambientales y de
seguridad de construcción, montaje, y el seguimiento de obras de infraestructura
y de servicio de gas natural contratados por la empresa.
3. Coordinar las condiciones óptimas para prestación del servicio de gas natural en
conjunto con las aéreas de calidad de servicio, planeamiento y con el área de
operación y mantenimiento de la empresa.
4. Coordinar y orientar las suspensiones de servicio para la entrada de proyectos
nuevos o la intervención de terceros en trabajos en caliente del gas natural para
la prestación del servicio a nuevos usuarios o reacondicionamiento del servicio
de los mismos.
5. Vigilar el proceso de reporte al SUI, e IAS de la información requerida
6. Elaborar los planes y cronogramas de operación y mantenimiento
7. Verificar y seguir los planes de operación del sistema dentro de los parámetros
adecuados y seguros para la distribución del gas
8. Evaluar previamente las acciones a seguir dentro de las maniobras de operación
para evitar accidentes y asegurar la confiabilidad del sistema.
9. Supervisar la correcta aplicación de los manuales y procedimientos de operación.
10. Análisis de eventos y/o incidentes con fines correctivos.
11. Reportar y analizar incidentes
12. Plantear indicadores que garanticen la operación del sistema en todos sus
actividades
13. Verificar la elaboración y la actualización de la hoja de vida de equipos y
herramientas y sus implicaciones correctivas.
14. Gestionar el mantenimiento de equipos, herramientas y demás, que procuren la
confiabilidad del sistema.
15. Administración de la información con su respectivo seguimiento.
16. Elaborar planes de acción
17. Supervisar los proyectos de construcción de gas natural domiciliario
18. Coordinar la elaboración de estudios previos y presupuestos.
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19. Apoyar la designación de las interventorías y supervisiones de los a los diferentes
contratos, convenios, ordenes relacionados con el servicio del gas natural.
20. Verificar el registro de parámetros de operación
21. Verificar Informes de registros diarios o periódicos de los parámetros de
operación
22. Verificar la comunicación, registros y maniobras para la normalización del
Servicio
23. Asegurar el registro de eventos y solicitudes
24. Coordinar las acciones o procedimientos del correcto funcionamiento de la
prestación del servicio de gas en sus diferentes aplicaciones, sea tercerizado o
directamente por la empresa
25. Recopilar la información histórica e informes de mantenimiento
26. Planear y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo
de los equipos de control, en los city gates.
27. Definir el plan de seguimiento y mantenimiento a los elementos que forman parte
de la distribución de gas domiciliario
28. Velar por la reducción de los tiempos de la normalización del servicio.
29. Gestionar los comunicados de prensa e información a la comunidad de las
suspensiones del servicio por mantenimientos programados y no programados
30. Seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento Predictivo y Preventivo del Sistema
de Gas Domiciliario en cuanto a su cumplimiento.
31. Analizar resultados del Plan Anual de Mantenimiento Predictivo y Preventivo del
Sistema de Gas Domiciliario
32. Evaluar los informes de la ejecución de los respectivos mantenimientos
preventivos y correctivos realizados al sistema en general (equipos,
herramientas, sistema de distribución de gas).
33. Evaluar el mantenimiento de city gates y redes, de acuerdo al cronograma anual
y a los ajustes por necesidades planteadas en la operación.
34. Apoyar el tema técnico regulatorio, comercial y legal del sector gas natural.
35. Realizar las actividades bajo los parámetros del código de ética y valores
adoptado por la empresa.
36. Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
37. Mantener absoluta reserva de la información que sea definida como confidencial
y de la personal de su superior y compañeros de trabajo.
38. Mantener y responder por los equipos, herramientas y elementos de protección
personal que le sean asignados para el desarrollo del proceso.
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39. Apoyo en la solicitud de recursos físicos y económicos de conformidad con la
planeación y oportunidad para el buen desarrollo de los procesos.
40. Vigilar por el cumplimiento estricto de las políticas y directrices estratégicas de la
organización.
41. Las demás obligaciones que se le asignen de acuerdo al objeto contractual.
42. Procurar el cuidado integral de su salud.
43. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
44. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
45. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.
46. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
definido en el plan de capacitación del SG–SST.
47. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
VALORACION

Complejidad

Ejecutar

Dificultad Conceptual

Normal

Grado Dificultad

Centrado

Apoyo:

Normas y Procedimientos

Grado Apoyo

Mas

REPORTES A ENTREGAR

Reporte

Frecuencia

48. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre Requerida
operación del sistema de Gas.
49. Informes, estadísticas y recomendaciones sobre
expansión del sistema Gas.
50. informe sobre el comportamiento y evolución de
los indicadores de calidad del servicio
51. Reporte de información de calidad de presión y
volumen.
52. Reporte de información de calidad del servicio en
SUI (Sistema Único de Información)

Destinatario
Todas las áreas
de la empresa
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Reporte

Frecuencia

Destinatario

53. Hojas de vida actualizadas de equipos de
seguimiento y medición, Plan de Calibración,
Verificación y Mantenimiento, Equipos calibrados.
54. Planes de mejoramiento del proceso

AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

Decisiones Sin Consultar
 No aplica.

Decisiones a Consultar con el Jefe

COMITES EN LOS QUE PARTICIPA

Nombre del Comité

Periodicidad

Rol del Titular

Comités Técnicos

Requerida

Activo

CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO

Relaciones Internas
Contacto

Propósito

Todas las áreas de la Conocimiento
empresa

Relaciones Externas
Contacto
Propósito

Frecuencia

Contenido

Diaria

Informativo

Frecuencia

Contenido
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Perfil

Educación

Profesional en Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica
o Administrador de Empresas

Experiencia

Cuatro (4) años de experiencia Profesional, los cuales deben
incluir no menos de dos (2) años en labores propias y/o
relacionadas al cargo











Competencias
Requeridas

Habilidades








Otros Conocimientos



Liderazgo
Dirección de la Gente
Orientación hacia el logro
Orientación hacia el cliente
Pensamiento y ejecución estratégica
Trabajo en equipo
Pensamiento innovador
Análisis y solución de problemas
Desarrollo de personal
Análisis de resultados

Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos
relacionados con la contratación.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes técnicos.
Tratar en forma cortes y efectiva al personal de la
entidad y público en general.

Conocimiento Sistemas de Gestión de la Calidad,
Formulación y Evaluación de Proyectos.

ANEXOS
No aplica
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TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha del
Cambio

Descripción del Cambio
Se realizaron las siguientes modificaciones al manual de funciones:
 Se actualizo la tabla de contenido del documento
 Se ajusta el perfil en cuanto a experiencia del nivel profesional, para el cargo de Profesional de Prensa.
 Se actualizo el manual de funciones del cargo Director de Gestión Clientes y Peticiones, Quejas y
Recursos “P.Q.R”, para el cual se fusiono el cargo de Director de Gestión Clientes y Director de P.Q.R.
 Se actualizo el manual de funciones del cargo Líder de Transacciones Comerciales, para el cual se
fusiono el cargo de Profesional Comercial y Líder de Transacciones Comerciales.
 Se modificó el manual de funciones del Líder de Servicio al Cliente, con la inclusión de dos actividades.
 Se modificó en datos básicos del manual de funciones de Auxiliar atención clientes, el nombre.
 Creación del manual de funciones del Profesional Gestión de Activos
 Cambio de denominación del cargo Asesor de Ingeniería y Planeamiento Eléctrico por Director de
Ingeniería y Planeamiento Eléctrico.
 Cambio de denominación del cargo de Director de Operación y Mantenimiento de Subestaciones por
Director de Operación y Mantenimiento de Subestaciones y STR.
 Creación del manual de funciones del Auxiliar de Mantenimiento
 Creación del manual de funciones del Auxiliar de Recepción
 Creación del manual de funciones del Auxiliar de Correspondencia
 Se eliminó el manual de funciones del Asistente Ejecutivo de Gerencia

6









8









Se cambió la fecha del manual de funciones.
Se actualizo la tabla de contenido.
Se creó el manual de funciones del cargo de profesional contratación
Se creó el manual de funciones del cargo de Auxiliar Juridica
Se eliminó el manual de funciones del cargo Asesor de Planeación y Regulación
Se creó el manual de funciones del cargo de Asesor de Regulación
Se modificó la denominación del cargo Asesor de Sistema Integrado de Gestión y proyectos por Asesor
de Planeación, Proyectos y Sistema Integrado de Gestión
Se incluyeron funciones al manual de funciones de Asesor de Planeación, Proyectos y Sistema Integrado
de Gestión
Se incluyen otros indicadores del cargo al manual de funciones Asesor de Planeación, Proyectos y
Sistema Integrado de Gestión
Se incluyen reportes a entregar del cargo al manual de funciones Asesor de Planeación, Proyectos y
Sistema Integrado de Gestión
Se incluyó a todos los cargos, las funciones específicas en seguridad y salud en el trabajo.
Se incluyeron las funciones asignadas a la Líder de Cuentas
Se incluyeron las funciones asignadas a la Profesional de Contratación
Se actualizo del cargo Asesor de Regulación el área, cargo jefe inmediato, macroproceso
Se organizó la tabla de contenido, trasladándolo a la Gerencia de Distribución
Actualización del cargo del jefe inmediato de Auxiliar Atención Cliente
Cambio en algunos manuales de funciones el campo Formación de educación por Educación

9









Se organizó la tabla de contenido
Se actualizó la denominación del Profesional Oficina de Prensa
Cambio denominación de Director de Recaudo y ajustaron funciones
Creación del manual de Funciones del Líder de Cartera
Cambio de denominación del Líder de Costos y Cuentas
Se cambió el perfil en cuanto a Educación, del cargo Líder de Salud Ocupacional y Seguridad Física
Se eliminó el cargo Líder Defensor del Cliente

7





22
de
Julio de
2019

27
de
diciembr
e
de
2019

6 Agosto
de 2020

3
Septiem
bre de
2020
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