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INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 
La auto evaluación del Control Interno Institucional aplicada a la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica se realizó a través del Taller que contó con la participación de 66 empleados (jefes de 
departamentos y personal operativo), durante dos jornadas los días lunes 28 y martes 29 de 
noviembre del 2016 en la cuidad de Tegucigalpa con duración de 7 horas cada jornada, utilizando 
como referencia las Normas Generales de Control Interno (NOGECI), las Guías de CII y las Prácticas 
Obligatorias.  
La participación activa de funcionarios y empleados en el Taller posibilitó la acumulación de 
opiniones y recomendaciones sobre el diseño, funcionamiento y operación del CII, así como para 
difundir, analizar y conocer la aplicación de la normativa de CII. Esta información se presenta en 
detalle en los siguientes capítulos.  
 

 
I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUTO EVALUACIÓN 

 
En el enfoque al auto evaluar el CII, se toma en cuenta la situación actual en la que se encuentra la 
institución, ya que no ha existido el sistema del Control Interno Institucional, por lo que se ve en la 
necesidad de parametrizar mediante un diagnóstico inicial, tomando como referencia los criterios 
establecidos en la Normativa de Control Interno, que incluye los siguientes componentes: 
 

 Ambiente de Control 
 Evaluación y Gestión de Riesgos 
 Actividades de Control 
 Información y Comunicación 
 Monitoreo 

 
 
Se determinó realizar el TAECII a nivel del distrito central donde se encuentran la mayor cantidad  
de empleados, realizándose evaluaciones en Tegucigalpa. 
 
La comprensión y revisión de los controles internos implantados en las principales actividades de 
la Institución se concretizan en cuatro fases: 
 
 
1.- La primera fase dirigida a conocer los principales objetivos institucionales, compartir y afirmar  
el conocimiento de los conceptos, componentes, elementos, normativa y aplicación del CII, 
seguidamente, analizar el formato y contenido del formulario de auto evaluación y el método para 
valorar y calificar el CII, así como la recepción, validación, tabulación y análisis de las respuestas. 
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2.- La segunda fase, se desarrolla en reunión de la Máxima Autoridad Ejecutiva con los Gerentes y 
Directores de las áreas, presentándoles el resumen de resultados de auto evaluación con su 
respectivo análisis del informe consolidado de acuerdo a las calificaciones facilitadas por los 
empleados. Los resultados se dan a conocer con la intención que los participantes comenten, 
opinen y recomienden a dar acciones basadas en los promedios, siguiendo el orden de los 
componentes. 
 
3.- Se Coordinan reuniones con los responsables de área (Gerentes, Directores y Jefes de 
Departamento) con el propósito de dar a conocer los resultados individualmente a cada área 
evaluada, proporcionándoles el detalle por cada departamento organizacional con los respectivos 
resultados por cada elemento que integran los cinco componentes de Control Interno, 
brindándoles las recomendaciones respectivas y aprovechando las opiniones de los participantes, 
al final se obtiene el compromiso de cada responsable de área de presentar su Plan de 
Implementación por Gerencia/Dirección, que será incorporado al plan de implementación 
institucional. 
 
La participación en el Taller contó con el apoyo del representante de ONADICI, Auditor Interno, 
Comité de Control Interno y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), lo que se concretó en 
propuestas importantes de mejora en las operaciones. 
 
 

II.    EL CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN 
 

“El control interno, de conformidad con el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Cuentas, es un proceso permanente y continuo realizado por la gerencia, dirección y otros 
empleados de las entidades públicas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la 
prevención de infracciones a las Leyes y a la ética, con motivo de su gestión en la administración 
de los bienes nacionales, para alcanzar, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la 
misma Ley, los objetivos siguientes: 
 

 Procurar la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los 
servicios. 

  Proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o    acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 
 Elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad. 
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AUTO EVALUACIÓN 
“1.13.1 Los propios servidores públicos de un grupo, unidad o área específica de un ente público, 
deben evaluar la efectividad de los controles internos aplicados en la gestión de las operaciones a 
su cargo, por convicción de la importancia y utilidad del control”. 
 
Al completar el Taller se considera que un porcentaje muy significativo del personal ejecutivo y 
operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) , cuenta con muy poca información 
sobre los conceptos de Control Interno y su aplicabilidad, por lo que está en condiciones para 
iniciar la implementación del mismo en sus respectivas áreas, por tal razón es importante 
aprovechar esta Evaluación para poder determinar todas las debilidades encontradas en las áreas 
mediante en el TAECII  con el objetivo de mejorar y planificar actividades que contemplen el 
Control Interno dentro de la Empresa, que será la conclusión del TAECII. 

 
 

III. RESULTADOS DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
 CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO: 

 
Los resultados globales de auto evaluación del Control Interno Institucional  lo aplicaron 66 
empleados, representando las diferentes direcciones/gerencias de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). 
 
 
Resultados de la calificación por componentes a nivel institucional: 
 
 

 
COMPONENTES 

 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

 
PORCENTAJE 

Ambiente de control 15.64 28 55.84 

Evaluación y Gestión de riesgos 11.75 24 48.95 

Actividades de Control 8.51 16 53.20 

Información y comunicación 9.63 16 60.20 

Monitoreo 8.76 16 54.78 

TOTAL PONDERADO 54.29 100 54.59 
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 COMENTARIOS SOBRE EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
 
El análisis de la información acumulada incorpora los veinte y cinco elementos del Control Interno 
Institucional y los 66 cuestionarios calificados por los participantes, se observó que todos los 
cuestionarios cumplieron las especificaciones de repuesta válidas del 100%.  El componente de 
información y comunicación tiene la mayor valoración con 9.63 puntos, representa el 60.201%. 
Todos  los componentes evaluados están por debajo de la línea de aceptación, sin embargo se 
debe resaltar que la participación de los evaluados fue muy activa y demostraron mucho interés, 
ya que es un tema nuevo y el sistema del Control Interno está en su etapa inicial por lo que se 
practicaran  más auto evaluaciones al personal de la ENEE con el fin de obtener criterios 
adicionales y recomendaciones más amplias considerando la relación del número de empleados a 
nivel nacional. 
 
 
 CONCLUSIONES SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
El sistema de control interno de la Institución fue valorado con 54.59 puntos, ubicándonos en un 
nivel bajo, lo que nos obliga a tomar acciones para poder superar todas las debilidades 
encontradas  y a la vez la  Institución se encuentra en proceso de mejora importante, tomando 
como base el proceso de restructuración institucional que se ha iniciado y definirá las áreas de la 
Institución basados en las actividades estratégicas. 
 
El análisis de la información y la documentación disponible para actualizar los requerimientos 
normativos de la Institución es una oportunidad para la mejora de las actividades sustantivas y las 
de apoyo institucional en el logro de sus objetivos estratégicos. 
 
Considerando este Taller de Auto Evaluación de Control Interno Institucional (TAECII) como un 
diagnóstico inicial, se harán Recomendaciones Generales a todas las áreas evaluadas, ya que todas 
se encuentran por debajo de la línea de aceptación. 
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EL AMBIENTE DE CONTROL 
 
Fomentar el ambiente propicio para la operación del control interno, mediante la generación de 
una cultura de administración y control que promueva, entre el personal de la Institución, el 
reconocimiento del control como parte integrante de sus sistemas. 
 
El ambiente de Control constituye el cimiento para el funcionamiento del resto de componentes, 
que integran la base de la pirámide de control interno. 
 

AMBIENTE DE CONTROL VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  PORCENTAJE 

Ambiente interno y valores de 
integridad. 

2.71 BAJO 54.15% 

Planificación y estructura 
organizativa.  

2.69 BAJO 53.82% 

Personal competente. 2.34 BAJO 46.73% 

Delegación autoridad y acciones 
coordinadas. 

3.80 ACEPTABLE 75.95% 

Compromiso de Control Interno y 
adhesión a la política. 

2.05 BAJO 40.95% 

Ambiente de confianza. 3.50 ACEPTABLE 69.96% 

Auditoria Interna 2.47 BAJO 49.36% 

RESULTADO 15.64 BAJO 55.84% 

 
 
 
 COMENTARIO  
Se identifica puntuación baja en la evaluación realizada a lo establecido en el componente de 
Ambiente de Control  con un 55.84% , considerando que no ha existido el sistema de Control 
Interno Institucional, requiriendo mayor compromiso de los que dirigen las áreas y coordinar 
actividades para poder optimizar todos los elementos del componente de Ambiente de Control  
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 RECOMENDACIONES  

 
 1.-El Comité de Probidad y Ética Pública de la ENEE,  debe de involucrarse en las 

actividades del Comité de Control Interno y coordinar con la Dirección de Recursos 
Humanos la difusión y socialización en todas las áreas de la Institución el Código de 
Conducta de Ética del Servidor Público, y comenzar con la elaboración del Código de Ética 
propio de la Institución, promover eventos de aplicación del Código con el Tribunal 
Superior de Cuentas e informar periódicamente sobre las actividades realizadas. 
 

 2.-El Comité de Probidad y Ética Pública y la Dirección de Recursos Humanos deben 
Coordinar La Jornada de  Inducción al personal de nuevo ingreso de manera periódica, en 
la cual este debe recibir la Capacitación de Conducta Ética del Servidor Público,  y firmar el 
Acta de Compromiso de Ética Publica en donde afirma haber recibido tal capacitación y 
está de acuerdo en apegarse a lo que establece el Código de Ética interno como el general 
del Servidor Público. Coordinar con el personal activo de todas las áreas para que también 
reciban esta capacitación y firmen el acuerdo. 

 
 3.-El Comité de Probidad y Ética Pública y la Dirección de Recursos, y Departamento de 

Relaciones Públicas encargados de la difusión del Reglamento Interno aprobado por Junta 
Directiva en el 2015, ya sea por escrito y en forma digital a todas las áreas de la 
Institución. La publicación de Reglamento Interno en la Página Web crea la necesidad de 
los empleados en utilizar estos medios, por lo que es muy importante empoderar estos 
recursos de la Institución. 

 
 4.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación, debe socializar y comunicar al 

personal en forma periódica y de acuerdo a las actividades que se van desarrollando los 
planes y programas de la Institución como ser: Estructura Organizacional, Plan Estratégico 
Institucional, Sello Institucional (Misión, Visión y Valores), Plan Operativo Anual, Plan 
Anual de Adquisiciones y Compras, Presupuesto aprobado de la Institución como el de las 
áreas en específico. 

 
 5.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación, desarrollar una estrategia que motive 

la implementación de la planificación, mejorando los niveles de comunicación entre las 
diferentes áreas. 

 
 6.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación debe de Continuar con la revisión, 

mejora, desarrollo, actualización y aprobación formal de los manuales de procesos 
estructurados en base a las funciones sustantivas de la Institución.  

 
 7.-Dirección de Recursos Humanos, Desarrollar la evaluación del Desempeño en la 

institución como mínimo una vez al año, con el objetivo de desarrollar una política de 
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promoción interna de los empleados, y a la vez que exista supervisión de la aplicación de 
los procesos y de las funciones específicas de cada empleado. 

 
 8.-Dirección de Recursos Humanos Coordinar el proceso de inducción y dotar a cada 

empleado con acuse de recibo de sus funciones 
 

 9.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación debe desarrollar el manual de políticas 
relativas al desarrollo, socialización y aplicación de los procesos en todas las áreas de la 
Institución. 

 
 10.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación  desarrollar el marco normativo, en 

conjunto de la División de Administración de Contratos y Compra de Energía, Dirección 
de Licitaciones, Dirección de Recursos Administrativos y Gerencia Financiera 
acompañados de Dirección Legal, el cual sea actualizado para el eficiente funcionamiento 
de las operaciones, de los procesos administrativos y de la generación de información 
financiera confiable, oportuna y periódica.  

 
 11.-Departamento de Relaciones Públicas, Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicación, debe de encargarse de la difusión y socialización de la Política Institucional 
del Control Interno aprobada por Junta Directiva, y demás políticas aprobadas en la 
institución mediante. 

 
 12.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación  debe de entregar los Manuales de 

Funciones a todas las áreas de manera física con acuse de recibo y a la vez se le 
recomienda desarrollar un Portal en donde toda esta información sea publicada con el 
objetivo de utilizar los recursos tecnológicos de la institución y que esté al alcance de 
todos de manera digital. 
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EVALUACIÓN Y GESTION DE RIESGOS 
 

Identifica y evalúa los riesgos relevantes derivados de diferentes factores que afecten el logro de 
los objetivos institucionales; así como emprender las medidas pertinentes para mitigar o evitar 
tales riesgos.   

 
 
 
 
 COMENTARIO 
El componente de Evaluación y Gestión de Riesgos obtiene un 48.95%, siendo esta la calificación 
más baja de todos los componentes, y es oportuno resaltar que la Gestión de Riesgos es el 
segundo componente por lo que evidentemente refleja el desconocimiento de su aplicación en la 
institución, ya que el Sistema del CII no existía. Se tomaran todas las acciones correspondientes 
para que las áreas se preparen y se capaciten en Riesgos y procedan a la elaboración de las 
matrices siendo alineados todos los procesos de la institución para que se atiendan los riesgos. 
 
 
 
 
 

EVALUACION Y GESTION DE 
RIESGOS 

VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  PORCENTAJE 

Identificación y Evaluación de 
Riesgos. 

1.70 BAJO 33.92% 

Planificación. 2.92 BAJO 58.43% 

Indicadores mensurables 
desempeño. 

2.77 BAJO 55.42% 

Divulgación de Planes. 1.79 BAJO 35.76% 

Revisión de Objetivos. 2.91 BAJO 58.24% 

Gestión Riesgos Institucionales.   2.60 BAJO 51.94% 

RESULTADO 11.75 BAJO 48.95% 
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 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Se recomienda a las siguientes áreas:  

 
o Departamento de Relaciones Públicas,  
o Gerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional,  
o Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER),  
o División de Administración de Contratos y Compra de Energía,  
o Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación,  
o Dirección de Licitaciones,  
o Dirección de Recursos Humanos, 
o Dirección de Servicios Administrativos, 
o Gerencia Administrativa,  
o Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, 
o Gerencia Financiera,  
o Gerencia de Ingeniería Corporativa,  
o Gerencia de Generación,  
o Gerencia de Proyectos,  
o Gerencia de Distribución, 
o Dirección Legal 

 
 

 1.-Programar y coordinar capacitaciones con el Departamento de Capacitaciones y la 
Unidad de Control Interno sobre los temas de Gestión de Riesgos, y el Roll de Auditoria 
Interna. 

 
 2.-Realizar reuniones de trabajo semanales para revisar los objetivos y mantener 

informados al personal sobre los avances y logros de metas, por medio de informes de 
indicadores utilizados en el área. 

 
 3.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación y encargados de cada área debe 

comunicar a los empleados el Plan Estratégico y POA, así como el mecanismo de 
elaboración, revisión y seguimiento del mismo.  

 
 4.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación y encargados de cada área debe Crear 

las matrices de riesgos considerando la metodología de ONADICI, estas deben de 
realizarse con la participación activa de todo el personal operativo incorporando 
actividades de control y socializándolas a todo el personal una vez aprobada por la 
Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
El diseño y adopción de medidas y prácticas obligatorias de control interno, que se adapten a los 
procesos de las instituciones, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para enfrentar 
los riesgos y las características generales de la institución, que coadyuven al logro de sus objetivos 
principales. 
 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  PORCENTAJE 

Prácticas, medidas de control y 
manuales. 

2.54 BAJO 50.82% 

Clasificación y análisis de actividades 
de control existentes 

2.95 BAJO 59.09% 

Controles sobre los sistemas admón. 
operativos y de gestión. 

2.34 BAJO 46.74% 

Controles sobre los sistemas de 
Tecnología Informática.   

2.81 BAJO 56.74% 

RESULTADO 2.66 BAJO 53.20% 

 
 

 COMENTARIO 
El componente de Actividades de Control obtiene un 53.20%, lo que representa un nivel bajo, 
consecuentemente con posibilidades de mejora  en el manejo de la información y comunicación 
interna. 

 
 RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Se recomienda a las siguientes áreas:  

 
o Departamento de Relaciones Públicas,  
o Gerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional,  
o Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER),  
o División de Administración de Contratos y Compra de Energía,  
o Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación,  
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o Dirección de Licitaciones,  
o Dirección de Recursos Humanos, 
o Dirección de Servicios Administrativos, 
o Gerencia Administrativa,  
o Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, 
o Gerencia Financiera,  
o Gerencia de Ingeniería Corporativa,  
o Gerencia de Generación,  
o Gerencia de Proyectos,  
o Gerencia de Distribución, 
o Dirección Legal 

 
 

 1.-Instrucciones al personal del área giradas por escrito. 
 

 2.-Supervisiones constantes. 
 

 3.-Rotación de labores. 
 

 4.-Separación de funciones incompatibles. 
 

 5.-Evaluar los sistemas informáticos que se manejan en el área, buscando la forma de 
adecuarlos a las necesidades que se requieren, involucrando al personal operativo, de 
forma coordinada con TIC. 

 
 6.-Establecer indicadores claves de desempeño en consenso con los empleados y 

socializarlos una vez aprobados.  

 
 7.-Revisión semanal de los avances de las actividades asignadas a cada área. 

 
 8.-Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación debe de presentar mensual un boletín 

estadístico de indicadores de la gestión a la Máxima Autoridad Ejecutiva, en reunión de 
gerentes cada mes. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Establecer los sistemas adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, 
eficiente y económica la información operativa, financiera, administrativa y de otro tipo, requerida 
para agilitar los procesos, transacciones y actividades con miras a cumplir los objetivos 
institucionales. 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  PORCENTAJE 

Obtención y Comunicación de 
Información Efectiva y de Calidad. 

2.86 BAJO 57.12% 

Sistemas Informáticos y Controles 
Establecidos. 

3.20 BAJO 63.98% 

Canales Comunicación Abiertos.   2.71 BAJO 54.10% 

Archivo Institucional. 3.28 BAJO 65.59% 

RESULTADO 3.01 BAJO 60.20% 

 
 

 COMENTARIO 
El componente de Información y comunicación obtiene un 60.20%, lo que representa un nivel bajo 
considerando que la información no está llegando en forma adecuada a todos los niveles, 
requiriendo mayor compromiso de los que dirigen las áreas de cada de las áreas evaluadas. 
 

 
 RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Se recomienda a las siguientes áreas:  

 
o Departamento de Relaciones Públicas,  
o Gerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional,  
o Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER),  
o División de Administración de Contratos y Compra de Energía,  
o Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación,  
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o Dirección de Licitaciones,  
o Dirección de Recursos Humanos, 
o Dirección de Servicios Administrativos, 
o Gerencia Administrativa,  
o Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, 
o Gerencia Financiera,  
o Gerencia de Ingeniería Corporativa,  
o Gerencia de Generación,  
o Gerencia de Proyectos,  
o Gerencia de Distribución, 
o Dirección Legal 

 
 

 1.-Suministrar información oportuna para el  Portal de Transparencia Institucional en los 
primeros 5 días del mes (Actualizando los formatos actuales de Información, implementar 
informes trimestrales, semestrales y anuales de los diferentes procesos que se gestionan  
en cada área). 

 
 2.-Realizar reuniones de trabajo cada mes, que incluyan los siguientes puntos: 

socialización de información relevante de la Empresa, avance cualitativo del cumplimento 
de las metas de las Empresas Específicas, creando mecanismos de retroalimención. 

 
 3.-Presentar un plan para la puesta en marcha del Archivo Institucional, donde se tiene 

que plantear la capacitación del personal de las áreas coordinando con el Departamento 
de Capacitación sobre el archivo físico apegándose a la nueva ley de Archivos Públicos, 
para proceder a la obtención de una Plataforma de Gestión Documental Electrónico. 
 

 4.-Circulares informativas. 

 
 5.- Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, Departamento de 

Relaciones Públicas, deben de establecer canales de comunicación abiertos mediante 
portales y realizar una estrategia con el objetivo de crear la necesidad a los empleados de 
que accedan a los mismos y que existan una interacción entre el personal, designado un 
encargado por área para que alimente su portal y actualice la información con la finalidad 
de mejorar la eficiencia administrativa, la fiabilidad de la información y la reducción de 
costo. 
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MONITOREO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 
Evaluar de manera continua y permanente la aplicación y funcionamiento de los controles 
internos, para determinar la vigencia, efectividad y calidad en el marco normativo vigente y, de ser 
el caso, formular recomendaciones para agregar valor a los procesos y al logro de los objetivos de 
la ENEE. 

 

MONITOREO DE CII VALORACIÓN  CALIFICACIÓN  PORCENTAJE 

Monitoreo del Control Interno y 
Evaluación del Desempeño 
Institucional 

2.58 BAJO 51.58% 

Reporte de Deficiencias 2.35 BAJO 47.05% 

Toma de acciones correctivas 2.44 BAJO 48.79% 

Asesoría Externa para Monitoreo del 
CII y Estándares Internacionales de 
Auditoría Interna.   

3.30 BAJO 66.06% 

Cumplimiento de estándares 
internacionales de Auditoria Interna 

3.02 BAJO 60.40% 

RESULTADO 2.74 BAJO 54.78% 

 
 

 
 COMENTARIO 
 

El componente de Monitoreo del Control Interno Institucional obtuvo un 54% lo que  
demuestra las amplias posibilidades de mejora en los controles que se están aplicando y 
en la conciencia desarrollada de la función de la Unidad de Auditoria Interna en la 
Institución.  
 

Se recomienda a las siguientes áreas:  
 

o Departamento de Relaciones Públicas,  
o Gerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional,  
o Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER),  
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o División de Administración de Contratos y Compra de Energía,  
o Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación,  
o Dirección de Licitaciones,  
o Dirección de Recursos Humanos, 
o Dirección de Servicios Administrativos, 
o Gerencia Administrativa,  
o Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, 
o Gerencia Financiera,  
o Gerencia de Ingeniería Corporativa,  
o Gerencia de Generación,  
o Gerencia de Proyectos,  
o Gerencia de Distribución, 
o Dirección Legal 

 
 
 RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 1.-Formalizar por escrito los principales controles aplicados de manera que el 

personal tome conciencia de la importancia de sus funciones relacionadas con el 
trámite de las operaciones de la Institución.  
 

 2.-.  Realizar reuniones informativas y de socialización cada semana con el objetivo 
para  dar retroalimentación de los avances del que se han dado durante la semana 
para un buen control y monitoreo de las áreas y deben elaborar una ayuda 
memoria que contenga todos los puntos tratados para darle seguimiento a las 
actividades asignadas, así como, fotografías para que quede constancia de 
participación. 
 

 4.-Monitoreo mensual de la aplicación correcta de los procedimientos. 

 3.- Realizar TAECII dirigidos a todo el personal de la institución incluyéndolo en el 
programa de capacitación de todos los años, frecuencia de talleres de manera 
periódica y la continuidad de la colaboración de los miembros del Comité de 
Control Interno y la Unidad de Auditoría Interna como facilitadores de la 
capacitación, así como la asistencia técnica de la ONADICI. 
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Tegucigalpa, 7 de diciembre del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Lic. Lizza Nicole García                                                Vo.Bo.    Ing. Jesús A. Mejía 
Coordinadora Comité de Control Interno                     Gerente General Empresa Nacional de Energía  
                            ENEE                                                                                           ENEE         
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
Resultados de la calificación Institucional ENEE 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 15.64 28 55.84% 

2 
Evaluación y Gestión 
Riesgos 11.75 24 48.95% 

3 Actividades de Control 8.51 16 53.20% 

4 Información y Comunicación 9.63 16 60.20% 

5 Monitoreo 8.76 16 54.78% 

 RESULTADOS 54.29 100 54.59% 
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CALIFICACION POR AREA 
 

Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

    

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 15.52 28 55.42 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 11.00 24 45.84 

3 Actividades de Control 8.73 16 54.58 

4 Información y Comunicación 8.53 16 53.28 

5 Monitoreo 8.39 16 52.45 

    52.17 100 52.31 

 
Dirección de Recursos Humanos 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 15.92 28 56.85 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 12.90 24 53.74 

3 Actividades de Control 9.33 16 58.28 

4 Información y Comunicación 9.65 16 60.31 

5 Monitoreo 11.09 16 69.32 

    58.88 100 59.70 

 

Gerencia de Generación 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 
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  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 13.74 28 49.09 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 10.15 24 42.30 

3 Actividades de Control 6.70 16 41.88 

4 Información y Comunicación 8.11 16 50.70 

5 Monitoreo 9.08 16 56.74 

    47.79 100 48.14 

 
Gerencia de Distribución 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 16.25 28 58.03 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 10.72 24 44.67 

3 Actividades de Control 7.60 16 47.50 

4 Información y Comunicación 7.83 16 48.95 

5 Monitoreo 7.46 16 46.65 

    49.86 100 49.16 

 

Gerencia de Proyectos 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 17.46 28 62.34 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 13.22 24 55.08 

3 Actividades de Control 10.10 16 63.13 

4 Información y Comunicación 10.31 16 64.43 

5 Monitoreo 8.11 16 50.70 

    59.20 100 59.14 

 
Departamento de Relaciones Públicas 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 
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  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 19.42 28 69.36 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 17.25 24 71.86 

3 Actividades de Control 11.27 16 70.42 

4 Información y Comunicación 12.48 16 78.00 

5 Monitoreo 13.49 16 84.33 

    73.91 100 74.79 

 
 

Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) 
     Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 13.55 28 48.41 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 9.08 24 37.84 

3 Actividades de Control 4.80 16 30.00 

4 Información y Comunicación 5.79 16 36.20 

5 Monitoreo 7.15 16 44.68 

    40.38 100 39.43 

 

Gerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 14.10 28 50.34 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 11.29 24 47.05 

3 Actividades de Control 8.70 16 54.38 

4 Información y Comunicación 9.61 16 60.09 

5 Monitoreo 7.53 16 47.06 

    51.23 100 51.78 

 
Dirección Legal 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 
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  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 16.38 28 58.49 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 12.81 24 53.37 

3 Actividades de Control 8.37 16 52.30 

4 Información y Comunicación 9.52 16 59.50 

5 Monitoreo 10.00 16 62.52 

    57.08 100 57.24 

 
 
 

División de Administración de Contratos y Compra de Energía 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 13.97 28 49.91 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 11.18 24 46.58 

3 Actividades de Control 7.25 16 45.31 

4 Información y Comunicación 8.24 16 51.48 

5 Monitoreo 5.85 16 36.54 

    46.48 100 45.96 

 
Dirección de Licitaciones 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 22.38 28 79.94 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 19.63 24 81.78 

3 Actividades de Control 11.80 16 73.75 

4 Información y Comunicación 12.05 16 75.33 

5 Monitoreo 12.11 16 75.70 

    77.98 100 77.30 

 

Gerencia Financiera 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 
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  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 11.51 28 41.11 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 7.07 24 29.48 

3 Actividades de Control 5.64 16 35.25 

4 Información y Comunicación 10.33 16 64.54 

5 Monitoreo 5.89 16 36.80 

    40.44 100 41.44 

 
 

Gerencia Administrativa 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 23.86 28 85.21 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 18.14 24 75.58 

3 Actividades de Control 13.60 16 85.00 

4 Información y Comunicación 14.80 16 92.50 

5 Monitoreo 13.85 16 86.56 

    84.25 100 84.97 

 
Gerencia de Ingeniería Corporativa, 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 16.30 28 58.23 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 15.60 24 65.00 

3 Actividades de Control 11.60 16 72.50 

4 Información y Comunicación 10.62 16 66.35 

5 Monitoreo 13.08 16 81.72 

    67.20 100 68.76 

 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación 

Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 
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  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 15.95 28 56.95 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 9.75 24 40.62 

3 Actividades de Control 9.15 16 57.19 

4 Información y Comunicación 11.01 16 68.79 

5 Monitoreo 7.08 16 44.25 

    52.93 100 53.56 

 
 
 

Dirección de Servicios Administrativos 
Calificación de Componentes CII-GUIAS-PO 

  

  Calificación 
sobre 100 

Calificación 
Ponderada Porcentaje 

N° Elemento       

1 Ambiente de Control 14.15 28 50.53 

2 Evaluación y Gestión Riesgos 9.25 24 38.53 

3 Actividades de Control 7.85 16 49.06 

4 Información y Comunicación 21.42 16 33.89 

5 Monitoreo 7.13 16 44.58 

    59.80 100 63.32 
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