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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
Mayo 2010 

 
 

 
1. Resumen ejecutivo de las Auditorías Internas Integrales realizadas     
 
Durante el mes de noviembre de 2009 se realizó el primer ciclo integral de auditorías internas el cual  
permitía evidenciar el grado de implementación de la norma OHSAS 18001:2007 y el sostenimiento que 
se tiene respecto a las normas ya certificadas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004, las auditorias fueron 
basadas en  principios de gestión para calidad y en PHVA para S&SO. 
 
 

Procesos Auditados Ciclo Noviembre de 2009 

Estratégicos 
 

Control de Gestión 
Análisis y Planeación de Negocios 
Responsabilidad de la Alta Dirección 

Misionales 
 

Generación de energía eléctrica 
Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura Civil (Plan Vial de Caldas, 
Plan 2500, Río Mapa, Terminal de Transportes, Cable Aéreo) 
Comercialización de Energía Eléctrica ZNI-SIN 
Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura Eléctrica 
AOM Maquinaria Pesada 

Apoyo 
 

Gestión Documental 
Gestión Compras 
Gestión Informática 
Gestión Financiera 
Gestión Ambiental 
Gestión Jurídica y de Contratación 
Gestión Talento Humano 

 
 
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
 
A continuación se presentan los principios más representativos en cada uno de los hallazgos de las 
auditorias.  
 

Principios por Resaltar Principios por Mejorar Principios Representativos en  
No Conformidades 

1. Enfoque al cliente 
2. Participación del Personal 
3. Transparencia 
4. Liderazgo 
5. Coordinación, cooperación y 

articulación 
 

1. Enfoque basado en 
procesos 

2. Enfoque sistémico 
 

1. Enfoque basados en 
procesos 
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ENFOQUE 
AL CLIENTE

LIDERAZGO
PARTICIPACI

ON DEL 

PERSONAL

ENFOQUE 

BASADO EN 

PROCESOS

ENFOQUE 
SISTEMICO

MEJORA 
CONTINUA

ENFOQUE 
BASADO EN 

HECHOS 
PARA TOMA 

DE 
DECISIONES

RELACION 
BENEFICIOS

A CON 
PROVEEDOR

ES

COORDINAC
ION, COOPE

RACION Y 
ARTICULACI

ON

TRANSPARE
NCIA

ASPECTOS POR RESALTAR 75,0 71,4 75,0 0,0 14,3 56,3 20,0 66,7 100,0 83,3

ASPECTOS POR MEJORAR 18,8 28,6 12,5 0,0 57,1 31,3 60,0 33,3 0,0 16,7

NO CONFORMIDADES 6,3 0,0 12,5 100,0 28,6 12,5 20,0 0,0 0,0 0,0
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CONCLUSIONES GENERALES AUDITORIA INTERNA-NOVIEMBRE 2009

 
 

 
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE OHSAS  BASADO EN CICLO PHVA 

 
En la verificación realizada en el mes de noviembre se determina en forma general que se deben 
fortalecer aspectos como: 
 
Reporte e investigación de accidentes e incidentes  (A) 
Conocimiento del Normograma  (H) 
Conocimiento y difusión actividades del COPASO (H) 
Control Operacional (H) 
Planes de emergencia (P) 
 
Respecto a acciones relacionadas con la Identificación de Riesgos, Sensibilización y Toma de 
Conciencia , Estructura y Responsabilidades , Objetivos S&SO la entidad ya lo cuenta con la 
implementación y sostenimiento del los mismos.  
 

Procesos Auditados Ciclo Abril de 2010 

Estratégicos 
 

Control de Gestión 
Análisis y Planeación de Negocios 
Responsabilidad de la Alta Dirección 

Misionales 
 

Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura Civil (Río Mapa) 
Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura Eléctrica 
AOM Maquinaria Pesada 
AOM Inírida, Guapi, Bahia Solano Mutatá, Mitú 

Apoyo 
 

Gestión Documental 
Gestión Financiera 
Gestión Talento Humano 
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Persisten la NC en 
• Enf. Basado en Procesos 
• Enf. Sistémico 

 
Se debe seguir fortaleciendo principios como: 
• Mejora continua  
• Enfoque basado en hechos para toma de decisiones 
 
Se evidencia mejora ostensible en las Relaciones beneficiosas  con los proveedores  y la 
Transparencia 

 
 

1.1. Los ítems a ser revisados en próxima auditoría derivadas del ciclo noviembre09 y abril/10                                                                              
 
 Comunicación Interna (5.5.3) 
 Control de los dispositivos de seguimiento y medición (7.6) 
 Recursos Humanos generalidades(6.2.1) 
 Competencia, conciencia y entrenamiento (6.2.2) 
 Control del producto no conforme (8.3) 
 Acciones correctivas (8.5.2) 
 Acciones preventivas (8.5.3) 
 Control Operacional (4.4.6) 
 Cumplimiento de requisitos legales (4.5.2) 
 Evaluación del cumplimiento legal (4.3.2) 

 
 

1.2  Como conclusión de este ciclo de auditorias se tiene: 
 
 El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra implementado y mantenido con algunas 

desviaciones que deben ser corregidas. 
 Durante el primer trimestre del año 2010 se debe realizar  auditoría interna integral a aquellos 

procesos que requiere revisión por las desviaciones presentadas 
 Se evidencia un compromiso mayor de los funcionarios de GENSA por el trabajo con calidad. 
 El proceso de Implementación de la norma Ohsas tiene un porcentaje de 85% lo cual a 

fortalecido y dado cumplimiento al objetivo S&SO, de mantener y generar espacios de trabajo 
seguros y saludables 
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Después de socializar el resultado de las auditorías con los integrantes de la organización que asistieron 
a la reunión de cierre, la Alta Dirección genera un llamado para continuar con las actividades que se 
vienen desarrollando en pro del mejoramiento continuo y en la toma de conciencia frente a Ohsas 
 
De igual forma el procedimiento de auditoría se ha venido fortaleciendo contando con nuevos auditores, 
Durante el mes de febrero se realizó convocatoria a nuevos auditores, en el mes de marzo la División de 
Gestión Humana realizó un proceso de selección muy interesante en el cual salieron a relucir las 
fortalezas de los nuevos auditores.  Igualmente la última semana de abril se realiza con todo el grupo 
auditor outdoor training con el cual se busca sensibilizar temas como el autoconocimiento, el respeto por 
el otro y el apalancamiento que los auditores ejercen en los procesos a los cuales pertenecen. 
 
Siendo así el grupo auditor ha quedado conformado por 63 personas de la cuales 25 pertenecen al 
proceso de Generación de Energía ubicado Termopaipa.  Durante los meses de mayo y junio se iniciará 
proceso de reinducción y capacitación a todo el grupo auditor. 
 

4,0%

4,1%
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4,5%
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HABILIDADES DEL AUDITOR COMPARATIVO 

 
 
 
 
La gráfica evidencia el aumento en la calificación de un periodo a otro, se  resalta la mejoría en aspectos 
como “control de la auditoría, concentración, decisiones basadas en hechos y la claridad del informe”,  
 
En el mes de marzo se dio cambio a la misión y visión de la organización todo ello derivado del nuevo 
plan estratégico Gensa 2010-2014, labor que se venía realizando con todos los directivos y la firma 
SYMECTIS 
 
Respecto a la política adoptada por la entidad en la cual se observa un sistema integrado de gestión, se 
realizaron campañas de sensibilización sobre la misma, carteleras y capacitaciones. 
 
El segundo semestre de 2009 y lo que va corrido del año 2010 se han realizado actividades en pro de 
adquirir conciencia sobre la norma que se implementa en la organización la Ohsas 18001, todas ellas 
diseñadas para que el impacto sea muy positivo y su alcance sea toda la organización; dentro de estas 
acciones tenemos 
 

a. Capacitación grupo de auditores internos en la norma Ohsas 18001:2007:  Con el fin de 
afianzar la competencia del grupo de auditores internos se realizó capacitación de 24 horas 
en la norma, igualmente se realiza actualización al perfil del cargo quedando como auditor 
interno integral, ajustando así mismo las responsabilidades de éste frente al SIG. 



INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (Mayo 2010) 

 

 

Informe de Revisión por la Presidencia Mayo de 2010                                     Página 6 de 34 

 
 
 

                                   
 

 
b. Campaña toma tu salvavidas:  Con la cooperación del tigre de SURA en vista a que esta 

compañía es nuestra ARP se llevó a cabo entrega de riesgos ocupacionales a cada 
empleado, los cuales  de una manera fácil y didáctica pretendían que todos tuviéramos 
presente en nuestras actividades a qué peligros estamos expuestos y cómo los podemos 
controlar. 
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”Porque nada es más importante que la vida, en 
GENSA la seguridad está primero” 
 
 

 
 
 

c.  Intensificación de información en las carteleras y boletines Al Corriente: 
 

 

Número de 
boletín 

Temas Fecha 

Boletín No. 66 Prepárate para una nueva certificación, Porque la salud es primero 18 de marzo 

Boletín No. 72 A la vanguardia,    Vamos, con más calidad,  Nuevo COPASO de GENSA 6 de mayo 

Boletín No. 94 
COPASO, balance de agosto,    Principios de gestión de la calidad.                  
Recogiendo notas. 

2 de septiembre 

Boletín No. 95 
Medición cliente interno,  Revive la unidad uno de Termopaipa                 
Principios de calidad en GENSA, Repensando a GENSA 

10 de septiembre 

Boletín No. 97 
Auditoría visible para el PVC,  Veedores ciudadanos se capacitan                 

Reporte de tiempos,  Principios de calidad de GENSA 
16 de septiembre 

Boletín No. 98 
Presencia de FONGENSA en Termopaipa ,  Informe capacitación 
veedurías ciudadanas del PVC,   Tomémonos un tinto en Barranquilla,    

Volvió la semana técnica , Principios de calidad en GENSA 

23 de septiembre 

Boletín No. 99 
Comité de convivencia labora,     Principio de calidad en GENSA                 
Nuevas obras 

30 de septiembre 

Boletín No. 100 
Se lanzó el COBRA,     Primer kilómetro pavimentado,   Nuestra 

responsabilidad minera,   Principio de calidad 
5 de octubre 

Boletín No. 105 
La auditoria interna, el próximo reto ,  Recreación y diversión en Leticia,  
Obras en ejecución 

13 de noviembre 

Boletín No. 107 
GENSA, sube en ejecución,    Bajo control,   Adelanto en obras                                      

Apertura de las Auditorías Internas. 
30 de noviembre 

Boletín No. 111 Reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional 23 de diciembre 
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d. Sensibilización sobre la importancia y responsabilidad frente al reporte de incidentes y 
accidentes 

   

 
 
 

e. Capacitación en primeros auxilios  y manejo de paciente politraumatizado:   Con el fin de 
fortalecer el numeral 4.4.7 de la norma OHSAS18001:2007 (preparación y 
respuesta ante emergencias) y capacitar debidamente a los coordinadores de 
evacuación, conductores y personal que viaja de comisión, se desarrolló el Curso 
Básico de Vida para Manejo del Paciente Politraumatizado con la intensidad de 20 
horas certificadas a través del BYR-Paramédicos.   El resultado fue satisfactorio 
con un  total de 15 personas capacitadas entre ellas 4 coordinadores de  
evacuación, 4 conductores, 2 personas de SISO y los cupos restantes  
corresponden al personal que viaja de comisión. 

 

                           
 
 

f. Reunión con grupos de interés en las sedes Paipa, Manizales y Bogotá:   Con el firme   
objetivo de fortalecer las relaciones con los grupos de interés, GENSA realizó una reunión 
en la que socializó el estado y desarrollo de actividades del Sistema Integrado Gestión (SIG) 
y las acciones que están inmersas en las normas ISO y OHSAS, además de la Política 
Calidad.  

 
Se destacó también la importancia de la participación de los diversos actores en la 
implementación de estas normas. Así mismo se explicaron los cambios que se 
implementarán en la gestión financiera con la nueva Política Comercial de GENSA y en 
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forma adicional la Unidad de Compras entregó los resultados de la evaluación de 
proveedores, ejercicio que será permanente con el fin de permitir la relación “gana - gana” 
entre las partes. 

 

 

 
 

g.  Autoría externa de segunda parte:   Con la colaboración de la ARP SURA se realiza a 8 
procesos que tienen gran relevancia en la implementación auditoría con enfoque en Ohsas, 
dicha auditoría busca realizar ajustes más profundos en toda la gestión ocupacional que 
desarrollamos. 
 

h. Campaña pausas activas:  Cuando definimos autocuidado decimos que es mantener un 
bienestar físico, mental y social, a través del autocontrol de la salud, ligado a determinadas 
condiciones de las personas y las organizaciones. Al interior de nuestra  organización se ha 
motivado a los trabajadores para que adopten y mantengan conductas y hábitos saludables. 
Esta actividad realizada, en el lugar de trabajo durante la jornada laboral brinda beneficios 
que ayudan a mejorar el estado psicofísico, renovar la energía, relajarse y descender los 
niveles de estrés. 

 
 

                     
 

i. Como acto de cierre de la implementación Ohsas 18001 la alta dirección realiza taller 
outdoor training el cual a través del aprendizaje experiencial y el trabajo en equipo tiene 
como objeto el promover la responsabilidad en todos los integrantes de la organización en el 
autocuidado, en el fomentar la seguridad y los espacios saludables, dicho taller se llevó a 
cabo el 18 y 20 de mayo de 2010 y consolidó el trabajo que se venía desarrollando desde el 
segundo semestre de 2009.   
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2. Desempeño de cada uno de los procesos 
 
 Proceso de Gestión de la Presidencia 
  

Indicador Resultado  Comentario 

Mantener la satisfacción de 
nuestros clientes por 
encima del 80%. 

84% 
Diciembre 

2009 

La satisfacción promedio de los clientes hasta el año 
2009 es del 84%, cumpliéndose así la meta de estar por 
encima del 80%.  Se mantuvo el valor.  
 

Seguimiento al 
direccionamiento 
estratégico 

Desde finales del 2009 la organización inicia proceso de modificación del 
plan estratégico el cual se trabajó con la alta dirección y la junta directiva, 
dicho plan quedó oficializado y aprobado por la junta directiva en el mes 
de mayo del presente año, razón por la cual las nuevas perspectivas no 
han sido medidas en su cumplimiento y se tiene como fecha de medición 
para el primer trimestre la primera quincena de junio con corte a mayo 
31/2010. 

Cumplimiento al 
direccionamiento 
estratégico 

 
 

 

 

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

2006 2007 2008 2009

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

 
  
 Análisis y Planeación de Negocios 
 

Indicador Resultado  Comentario 

VPN de todo 
negocio adquirido 
descontado al 
WACC debe ser 
mayor que cero 

1 
Marzo 
2010  

En este trimestre se dieron dos nuevos negocios a los cuales se les 
hizo su respectiva evaluación económica, arrojando un resultado 
que se ajusta a los estándares exigidos por la junta directiva en 
términos de utilidad, rentabilidad y flujo de caja es de resaltar que 
esta evaluaciones realizaron de manera oportuna, producto de la 
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Indicador Resultado  Comentario 

información que en su debido momento suministraron las áreas 
encargadas de los respectivos proyectos. 

 

Índice de 
crecimiento > 1 

0.28 
Diciembre 

2009 

Los honorarios pactados por la empresa en el año 2009 crecieron en 
0.28 con respecto al mismo periodo del año 2008, lo anterior se debe 
a que el cambio de modalidad para los negocios de proyectos 
especiales específicamente AOM, se volvieron más rentables cuando 
pasaron a ser comodatos 

Rentabilidad 
esperada o 
proyectada para 
todos los negocios 
que desarrolla la 
empresa  ≥10% 

54% 
Marzo 
2010 

La  disponibilidad final de caja acumulada que arrojan los negocios 
evaluados se ajusta a las actuales necesidades que demanda la 
organización, básicamente la superación de la meta obedece a los 
ingresos derivados de los proyectos ACCION SOCIAL y PRONE 2. 

 
 

 
 
 
 Generación de Energía Eléctrica 
 

Indicador Resultado  Comentario 

Disponibilidad de las plantas de 
generación. Metas: 
2007>= 88% 
2008 >= 90% 
2009-2012 >= 92% 

93.1% 
Marzo  
2010 

La disponibilidad de las plantas se ha cumplido 
durante el año 2010. 

Consumo Térmico Especifico de 
Plantas 
2007: 12.7500 
2008: 12.5588 
2009: 12.4332 
2010-2012:  12.3710 

12.1804 
Marzo 
2010 

Se da cumplimiento al indicador e igualmente se 
honra el compromiso pactado en el convenio de 
desempeño 

Respuesta Oportuna ante 
exigencias de información del 
desempeño de regulación primaria 
de frecuencia de las unidades de 
generación 

100% 
Marzo 
2010 

Se ha dado respuesta en forma oportuna 
respecto al desempeño de regulación primaria de 
frecuencia  

 
 

 
 Proceso Comercialización de Energía Eléctrica 
 

Indicador Resultado  Comentario 

Eficiencia en la Gestión 
Comercial >= 80% 
(Aplica SIN)  

90.86% 

El cumplimiento del indicador evidencia la 
eficiencia en la tarifa de venta de contratos a 
largo plazo frente a las transacciones del 
mercado de los demás agentes del mercado 

Oportunidad en la 
facturación (Fecha 
limite de facturación -  
fecha expedición de la 
factura >= 0) 

0 
Marzo  
2010 

 

La facturación para los prestadores del servicio 
de energía de las localidades de Mitú, Leticia, 
Inirida, Bahía Solano, Bahía Cupica y  Guapi, 
se emitieron entre el 15 y el 20 de abril de 
2010, reflejando el cumplimiento en un 100% 
del indicador. 
 

Calidad de la 100% Los clientes a quienes Gensa les realiza la 
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Indicador Resultado  Comentario 

facturación >= 70% Marzo  
2010  

facturación de energía demuestran credibilidad 
en la facturación emitida a la fecha no se han 
manifestado inquietudes 

Eficiencia en tarifa de 
venta >= 12%  (Aplica 
solo para SIN) 

36% 
Marzo 
2010 

Se continua con la tendencia del cumplimiento 
del indicador y con un buen margen entre éste 
y la meta, lo que significa que la tarifa de venta 
es eficiente comparada con los costos variables 
de oferta, además en el mediano plazo no se 
avisora un incumplimiento del indicador 

 
Grado de satisfacción 
del Cliente≥ 85% 
 
 

85% 
Diciembre  

2009 

Se ha tenido un margen de mejora, toda vez 
que para este periodo se incluye el cliente de 

las ZNI , se deben continuar con las 
socializaciones de tablas de soporte para 

aquellos contratos que se pactan con formula 
variable de precios de tal manera que se 

incremente la valoración del criterio “claridad en 
la facturación” 

 
Eficiente en la gestión 
de cartera (Aplica para 
ZNI)≥ 85% 
 

  2.75% 
Marzo 
2010 

 

La medición del indicador evidencia que se 
presenta incumplimiento del mismo, lo anterior 
se debe a que las variables contenidas 
dependen de un tercero.  El giro de los 
subsidios por parte del MME y los Aportes de 
los prestadores de  servicio en cada una de las 
regiones no se da originado por el déficit fiscal, 
Razón que apunta directamente a la gestión 
comercial contenida en este indicador.  Se 
toman acciones al respecto. 
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Interventoría de Obras de Infraestructura 

 
No presenta datos para esta revisión por la Dirección 
  
  
 AOM De Infraestructura Eléctrica 
 

Indicador Resultado  Comentario 

Disponibilidad de 
Infraestructura >= 
70% 

83.62% 
Marzo  
2010 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO: Los bajos porcentajes en la 
central de Leticia se debe a la indisponibilidad de la unidad MAN D-
401 que se encuentra fuera de servicio desde el pasado mes de 
diciembre y mantenimiento correctivo a la unidad D-201. En Inírida, 
baja disponibilidad en el mes de febrero de las unidades Cummins 
1000 kW por problemas en la tarjeta de regulación de velocidad y 
Cummins 1500 kW por recostamiento de pistón. 
 
ACCIONES TOMADAS: En Leticia, se continúa con el proceso de la 
bùsqueda de garantía por parte del contratista de la unidad MAN D-
401. En Inírida se adquirieron los repuestos de las unidades Cummins 
y se ejecutó mantenimiento correctivo con resultados esperados. 
 
ACCIONES A TOMAR: Continuar con los mantenimientos operativos 
de las unidades. En Leticia, Overhaul a la unidad D-701 y 
mantenimiento de las 18.000 horas a la unidad D-101. Implementar 
los Manuales de Mantenimiento en las centrales de Inírida y Mitú. 
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Indicador Resultado  Comentario 

Factor de Servicio 
>= 95% 

99.2% 
Marzo 
2010 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO: El excelente servicio de energía 
que prestan las centrales de generación administradas por GENSA 
obedece a la oportuna ejecución de los mantenimientos que requieren 
las unidades generadoras para atender la demanda del sistema de 
distribución de energía eléctrica. En Cupica, las continuas crecientes 
del río ocasionaron racionamientos durante el mes de febrero, sin 
embargo el porcentaje de factor de servicio estuvo por encima del 
límite establecido. 
 
ACCIONES TOMADAS: En aspectos de mantenimiento, se han 
intervenido las unidades base para la generación tan rápido como ha 
sido posible, atendiendo la generación con las unidades de respaldo. 
Motivación del personal operativo en la ejecución de los 
procedimientos con el objeto de mantener la prestación y el 
cumplimiento de los indicadores propuestos. 
 
ACCIONES A TOMAR: Revisar y actualizar los manuales de 
operación de las centrales de generación. 
 

Índice de 
Crecimiento>=1 

1 

Para este trimestre se continúa con el mismo número de negocios de 
AOM que en el año anterior,  esta vez bajo la modalidad de 

Comodatos,  como mecanismo intermedio para pasar al sistema de 
concesión que ha adoptado el Gobierno para la operación .  Se tiene 

el AOM de las centrales de   Guapi, Inírida, Mutatá, Mitú, Leticia, 
Cupica , Se tiene en cuenta que regresa Mutatá Central que había 

sido tomada por otro operador. 
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  Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura eléctrica y civil 

 
El comportamiento de estos procesos están evidenciados en los indicadores de los planes de calidad de 
cada proceso. 
 
 
 Control de Gestión   
 

Indicador Resultado  Comentario 

Seguimiento a acciones 
de mejoramiento 

100%                               
Marzo 
2010 

Para este periodo se incluyeron nuevos registros 
que también permiten evidenciar acciones de 
seguimiento al mejoramiento 

Disminución del riesgo 
11 

Marzo 2010 

El grado de exposición al riesgo empresarial 
disminuyó en 3 puntos respecto de la vigencia 
anterior, el cual se enmarcó en 14, en una escala de 
valoración de 1 a 25, sin embargo, continua en la 
valoración de moderado, lo cuál implica que la 
organización debe estar alerta al cumplimiento de 
las acciones para la administración de los mismos. 

Impacto de control 
interno en la 
organización 

59%                         
Diciembre 

2009 

En este periodo se realizaron visitas al proceso 
AOM en sus diferentes sedes dándoles a conocer 
las fortalezas y debilidades encontradas en el 
desarrollo de las actividades. Superando la 
observación de la encuesta anterior. 
 
Se establecieron planes y programas que permiten 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Planes que son objeto de constante revisión y 
ajuste de acuerdo a las necesidades del entorno y 
las entidades de intereses con que interactúa la 
entidad 

Mantener las 
certificaciones ≥1 

1.14% 

Durante el año 2009 Se obtuvo una nueva 
certificación de calidad en la norma ISO 9001:2008, 
con el alcance de aplicación de procedimientos de 
operación y mantenimiento para las unidades I, II y 
III de Termopaipa.  Igualmente se recibieron dos 
visitas de seguimiento a las normas ya certificadas 
así:   Visita de seguimiento No. 2 a la ISO 9001 la 
cual fue recertificada en la versión 2008, Visita de 
seguimiento No. 1 a la NTCGP 1000:2004 logrando 
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Indicador Resultado  Comentario 

igualmente el sostenimiento de la misma. Se tiene 
como resultado que el Sistema Integrado de 
Gestión que consolidó Gensa en el año 2009 se 
encuentra sostenido y ha conservado las 
certificaciones logradas. 

Cumplir el ciclo de 
auditorías anuales con 
el presupuesto 
asignado ± 5% 

105%                            
Diciembre  

2009 

Durante el segundo semestre del año se realizaron 
actividades como Expogensa (julio) , Circuito de 
observación (Septiembre), Difusión principios 
(Agosto) Auditorías internas (Noviembre), 
Reconocimiento al grupo auditor ( diciembre), todo 
ellos en pro del sostenimiento del sistema que se 
consolidó y aumentó el número de certificaciones de 
un periodo a otro, se da cumplimiento a la meta 
asignada en el indicador el cual tuvo una valoración 
para este periodo de 105%.  El valor  ejecutado a 
esa fecha fue de  $29.856.983 
 

 
Respecto al indicador del impacto de CONTROL INTERNO en la organización se relaciona a continuación 
los criterios que fueron calificados  y que obtuvieron la puntuación arriba reflejada. 
 
¿ Control Interno hace evaluaciones y verificaciones periódicas a los procesos y actividades misionales y 
de apoyo en la empresa? 
 
¿Formula Control Interno recomendaciones y acompañamiento a diversos procesos y áreas de la 
organización? 
 
¿Las evaluaciones que realiza se hacen de manera integral periódica y continua? 
 
¿Contribuyen las recomendaciones y observaciones de Control Interno al mejoramiento continuo de su 
proceso? 
 
¿Control Interno ha desarrollado actividades para la identificación de factores de riesgo tanto internos 
como externos en las áreas? 
 
¿Cree usted que la implementación de planes de gestión contribuye al fortalecimiento de la cultura del 
autocontrol? 
 
¿Existe una metodología de seguimiento a las acciones de mejoramiento concertadas con Control 
Interno? 
 
¿Contribuye Control Interno al mejoramiento continuo de los procesos empresariales? 
 
¿Realiza Control Interno la socialización capacitación y retroalimentación de temas que impacten la 
gestión de la organización? 
 
¿Contribuye Control Interno con su papel de asesor en la toma de decisiones? 
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 Compras de bienes y servicios 
  
 

Indicador Resultado  Comentario 

Evaluación de 
proveedores > 83% 

86% 
Marzo 
2010  

COMPORTAMIENTO: en comparación al trimestre 
pasado el indicador se mantienen estable con 
 algunas variaciones en determinados tipos de 
proveedores que tiene tendencia a la baja. 
 
CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO: esto se 
presenta debido a 4 factores:  
-  calificaciones mas bajas  en ciertos proveedores 
en comparación al el trimestre anterior 
 - nuevos proveedores sin calificar  
- reevaluaciones pendientes sin efectuar. 
    
ACCIONES TOMADAS: se viene realizando un 
seguimiento quincenal a los administradores 
 de ordenes con respecto a las evaluaciones que 
tienen pendientes. Y se les envía correos 
recordándole que deben ejecutarlas.  A pesar de 
esto crear la cultura  para que  ellos ingresen 
periódicamente al sistema a sido muy complicado. 
sin embargo se seguirán empleando estrategias 
para consolidar en software de proveedores.    
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Indicador Resultado  Comentario 

ACCIONES A TOMAR: los proveedores que están 
presentado un decline en sus calificaciones  
se le va revisar constantemente que cambios están 
presentando. 
 - con las evaluaciones pendientes se va continuar 
con el seguimiento quincenal de los 
administradores. 

Numero de horas de 
racionamiento de 
energía mensuales 
ocasionados por falta 
de combustible en las 
centrales < 24 horas 

5.6 
Marzo 
2010 

COMPORTAMIENTO: En este trimestre el número 
de horas de racionamiento estuvo por debajo del 
límite establecido y con tendencia a la baja. El 
mayor número de horas de racionamiento se 
presenta en la central de Guapi. 
 
CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO: Las horas de 
racionamiento del servicio en la central de Guapi 
obedecen al incremento en el consumo de 
combustible en los últimos seis meses, el consumo 
de combustible mensual de las unidades 
generadoras supera el cupo de combustible 
asignado para la cabecera municipal de Guapi. 
 
ACCIONES TOMADAS: Se envió carta al Ministerio 
de Minas y Energía solicitando ampliación del cupo 
de combustible de 40.000 a 60.000 galones 
 
ACCIONES A TOMAR: Comprar combustible 
adicional al cupo para suplir las necesidades. 

 
Suministro de carbón> 
1 
 

84.74% 

Para el año 2009  
 
Toneladas requeridas= 1'106.668 
Toneladas contratadas= 937.814 
Indicador = 84.74% 
 
Los volúmenes de carbón aun no contratados para 
el período 2009-2013 corresponden a una fracción 
de la modalidad de opciones, dado que lo requerido 
en Pague lo Contratado, se ha adjudicado en su 
totalidad, además se están reestructurando algunos 
contratos por problemas en la entrega oportuna del 
mineral 
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Gestión del talento humano                                                                                                       
 

Indicador Resultado  Comentario 

Cumplimiento del plan de 
capacitaciones>85% 
 

81% 
Diciembre 

2009 

Por congelamiento al rubro de capacitación se hizo 
una modificación al PACYE,  en este periodo se 
realizaron capacitaciones a nivel interno y externo 
con el fin de dar cumplimiento a este mismo.   
De 209 capacitaciones programadas para el año 
2009 se ejecutaron a diciembre 30,  170 
capacitaciones. 

Mantener el desempeño del 
personal por encima del 80% 

77.86% 
Diciembre 

2009 

Para este periodo se cumplió con el 100% de la 
realización, socialización y entrega de las 
valoraciones de desempeño a todos los 
colaboradores de la empresa. 
Se entrego informe final a la presidencia. 

Ejecución de inducciones a los 
nuevos colaboradores >90% 

60% 
Diciembre  

2009 

La meta del indicador no se cumplió por lo 
siguiente: 
- Hay personas que se encuentran en diferentes 
frentes de trabajo 
- Se contrataron personas para el proyecto de 
cable aéreo pero por falta de continuidad del 
mismo no se realizó inducción. 
- Se contrataron personas para las diferentes 
centrales que ya habían sido vinculadas 
anteriormente a la empresa 
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Indicador Resultado  Comentario 

Cumplimiento en ejecución del 
Plan de Trabajo anual en 
Promoción, Prevención y Riesgos 
Profesionales > 85% 

87.5% 
Marzo 
2010 

El 100% de las actividades programas con la EPS 
se cumplieron, contando con el compromiso de los 
funcionarios de la entidad de salud y la buena 
gestión de la Unidad SISO). 
 
Respecto al programa con la ARP: 75% de 
cumplimiento (La gran mayoría de actividades a 
desarrollar corresponden a visitas a los centros de 
trabajo, en el primer trimestre sólo se realizó la 
visita a Guapi, en mayo se viajará a Bahía Solano 
y Cupica y en junio a Mitú e Inirida, en el segundo 
semestre se viajará con otro profesional para 
completar las actividades. 
 
 

Indice de Severidad 
0 

Marzo 
2010 

Los accidentes de trabajo ocurridos durante el 
primer semestre han sido leves y no han generado 
días de incapacidad. Adicionalmente la 
capacitación en prevención y la implementación de 
procedimientos seguros desarrollados por la 
Unidad SISO con el apoyo de la ARP refleja 
buenos resultados).  
 
 

Tasa de Accidentalidad < 4.48% 
1.14% 
Marzo 
2010 

Esta tasa de accidentalidad está muy por debajo 
de la proyectada (4,48%), lo anterior se debe al 
bajo número de accidentes presentados en el 
primer trimestre y a la  capacitación en prevención 
y la implementación de procedimientos seguros 
desarrollados por la Unidad SISO con el apoyo de 
la ARP) 
 

 
 
 Gestión Jurídica y de Contratación                                                                                                       
 

Indicador Resultado  Comentario 

Tiempo de respuesta por parte de 
la Secretaría General desde que 
se recibe la solicitud de 
contratación hasta que se entrega 
el contrato ( no se toma el tiempo 
de revisión por parte de las 
áreas):  Hasta 60 días hábiles 

4.94 
Diciembre 

2009 

La presente medición del indicador, se realizó con 
base en aquellos procesos adelantados en el 
periodo de Julio - Diciembre de 2009 y cuyo 
resultado es la suscripción del respectivo contrato, 
si embargo, se midieron 5 procesos que iniciaron 
su tramite en el primer semestre de 2009 y 
culminaron con la suscripción del contrato en el 
segundo semestre, y que por lo anterior, no 
fueron objeto de la medición del primer semestre 
de 2009.   
 
para el análisis del indicador de eficiencia en la 
contratación se tomaron 4 tiempos en los cuales 
se ve involucrada la actividad del proceso de 
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Indicador Resultado  Comentario 

gestión jurídica y de contratación pero para la 
medición del indicador solo se tomaron los 
tiempos 2, 3 y 4. La razón por la cual se 
descuenta el tiempo N° 1 para la medición del 
indicador obedece a que en él,  la gestión de las 
áreas solicitantes incide e impacta su medición 
por los constantes intercambios de opiniones y 
revisiones que sufre el documento base de los 
procesos de contratación, igualmente, se destaca 
la presencia de un periodo denominado tiempo N° 
4 que corresponde a un periodo de gracia dentro 
de los proceso de contratación, tomado en 
consideración a que ocasionalmente la fecha de 
firma del contrato no es la misma de la 
elaboración sino que es una fecha posterior, 
debido a procedimientos internos y disponibilidad 
de tiempo del representante legal.  
 
en el caso de procesos que con la contabilización 
del tiempo 4 arrojan un resultado negativo (< a 0), 
para efectos de la medición éste tiempo no se 
contabiliza.   Esto se debe  a que al involucrar el 
tiempo de gracia en esos casos la medición que 
arroja es irreal.  
 
para este tercera medición, se vuelve a ver una 
tendencia a la baja en los tiempos de respuesta 
confrontada con los resultados de mediciones 
anteriores aunque la diferencia no es tan 
significativa como la arrojada para el periodo 2008 
-2009 debido a que el rango de tiempo de 
medición no era el mismo. una lectura que le 
damos al indicador a la baja es atribuido a la 
cultura que se viene desarrollado por el proceso 
ante el Sistema Integrado de Gestion y a el 
mejoramiento continuo.      

Tiempo de respuesta a solicitudes 
de terceros <= 15 días hábiles 

11 
Marzo 
2010 

Para el análisis, se tomaron las solicitudes 
recibidas de terceros a partir del 1 de Enero de 
2010 hasta el 31 de Marzo de 2010, sin embargo, 
se incluyeron 3 solicitudes que ingresaron en el 
mes de Diciembre de 2009 pero fueron 
respondidas en el mes de enero de 2010.  La 
medición del indicador de  tiempo de respuesta a 
solicitudes de terceros para el primer trimestre del 
2010 muestra que se recibieron 33 solicitudes que 
fueron contestadas en su totalidad y 
oportunamente, sin embargo, el indicador no 
presenta un 100% de cumplimiento debido a que 
una solicitud tuvo que ser contestada en 19 días 
debido al intercambio de información con los 
demás procesos, sin embargo, la tendencia de 
cumplimiento sigue siendo al alza a pesar del 
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Indicador Resultado  Comentario 

incremento significativo en el numero de 
solicitudes.  
 
una vez más demuestra que las acciones 
encaminadas a proporcionar mecanismos mas 
eficientes para la recepción de las solicitudes 
están funcionando. 

Tiempo de respuesta por parte de 
la Secretaría General a solicitudes 
de conceptos ≤ 15 días hábiles 

12 
Diciembre 

2009 

Para esta segunda medición semestral del 
indicador (julio -diciembre de 2009) se tomaron 12 
solicitudes de los diferentes clientes internos por 
medio de las cuales se pretendía la asesoría 
jurídica  en los diferentes temas de interés para 
cada uno de los procesos, como resultado, 
tenemos que, en promedio el tiempo de respuesta 
por parte del proceso de gestión jurídica y de 
contratación a tales solicitudes es de 1,5 días, 
resultado que es muy inferior a la meta propuesta 
de 15 días. así mismo, en la grafica se observa 
que ya existe una tendencia a la baja en el 
numero de días de respuesta aunque se tiene que 
tener en cuenta que para el segundo semestre se 
redujeron las solicitudes de 22 a 12. 

Demandas jurídicas por errores, 
omisiones o mala gestión jurídica 
= 0 

0 
Diciembre 

2009 

Para la medición de indicador de eficacia se tomó 
de base un correo electrónico remitido por la líder 
de contratación dentro del proceso de gestión 
jurídica y de contratación, respaldado en cada una 
de las carpetas de los procesos, donde certifica 
que para el año 2009 GENSA S.A E.S.P fue 
vinculada a siete (7) procesos judiciales y 
arbitrales, los cuales, no fueron motivados por 
causas atribuibles a un error, omisión o mala 
gestión jurídica, por lo tanto,  el indicador para el 
año 2009 nuevamente arroja un resultado igual a 
cero (0) para una eficacia del 100%. 
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 Gestión Informática                                                                                                        
 

Indicador Resultado  Comentario 

Realizar mantenimientos 
programados a todos los 
hardware de la empresa>=90% 
 

96% 
Diciembre 

2009 

Se disminuyó el numero de equipos programados, 
por Outsourcing de impresión 

Casos de soporte presentado por 
el usuario y cerrado dentro del 
tiempo programado >=80% 

86% 
Marzo 
2010 

Se sigue dando cumplimiento a la meta y el equipo 
que conforma el proceso tiene como prioridad 
atender las solicitudes de nuestros clientes 
internos. 
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Indicador Resultado  Comentario 

Cumplimiento del presupuesto 
anual =100% 

55% 
Marzo 
2010 

La ejecución del 55% se debe a que la 
organización optó por adquirir elementos 
consumibles ofertados por lo proveedores a un 
precio muy óptimo, dicho  bienes serán para 
respaldar necesidades del año 2010. 
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Gestión Documental  
 

Indicador Resultado  Comentario 
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Indicador Resultado  Comentario 

Eficacia en la radicación y entrega 
de documentos 

97% 
Abril 
2010 

El indicador nos muestra que solo el 97% de la 
correspondencia que se radica en GENSA es 
corporativa, pero a su vez, toda es clasificada y 
entregada a sus destinatarios 
 

Cumplimiento de transferencias 
94% 

Diciembre  
2009 

El Indicador nos muestra que solo un 94% de las 
Transferencias programadas fueron realizadas 
debido a que no todas las áreas de la Empresa 
tenían documentos para transferir durante el 
semestre al archivo inactivo. Esto es de acuerdo a 
las necesidades, según los tiempos que maneja 
cada archivo de gestión. 

Efectividad en la aplicación de la 
Tabla de Retención Documental 

94% 
Diciembre 

2009 

El indicador nos muestra que todas las carpetas 
que se tiene en cada uno de los archivos de 
Gestión no deben ser incluidas en la TRD, se 
puede manejar de manera particular en cada 
puesto de trabajo. 

 
 
 
Gestión Financiera 
 

Indicador Resultado  Comentario 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
-3.6% 
Marzo 
2010 

Durante todo el periodo de análisis, la rentabilidad 
del patrimonio tiene un comportamiento negativo, 
dado el comportamiento del Ebitda el cual es 
negativo por las obligaciones que la empresa 
posee por el pago de potencia. 
 
El patrimonio para el año 2009 por su parte 
también se ha visto directamente afectado por la 
pérdida del periodo lo que se contrarresta con la 
valoración de activos fijos de las unidades de 
Termopaipa realizado en el mes de diciembre de 
dicho año.  
 

Rentabilidad de los activos (ROIC) 
-1.78% 
Marzo 
2010 

Este indicador ha tenido un comportamiento 
negativo durante todo el período de análisis como 
consecuencia del comportamiento negativo del 
EBITDA dados los pagos de potencia los cuales 
para el año 2009 debieron ser pagados en su 
totalidad con recursos de GENSA ya que los 
recursos provenientes de prado ya se agotaron en 
dicha obligación financiera.  
 
Acciones Rentabilidad del Activo - Rentabilidad del 
Patrimonio: 
 
Evaluación económica de proyectos para 
determinar su viabilidad financiera que contribuyan 
a apalancar el impacto negativo en los estados 
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Indicador Resultado  Comentario 

financieros como consecuencia del pago del PPA. 
Decisión Administrativa tendiente a Optimizar el 
gasto. 
Activación de Inversiones realizadas en la 
Centrales de PAIPA, las cuales ayudan 
incrementar el valor de los Activos de largo plazo. 
Realizar inventario y valorización de los activos  
para reflejar el verdadero valor de los activos en 
los estados financieros. 
 

Rotación de cuentas por cobrar 
83,04 días 

Marzo 
2010 

Este indicador esta mostrando la agilidad con que 
cuenta la empresa para poder recuperar su 
cartera; se debe entender que el mercado atendido 
por GENSA es un mercado mayorista donde se 
manejan plazos de pago iguales o superiores a 60 
días, además del manejo de proyectos de 
infraestructura que se vienen adelantando con el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
Si bien el comportamiento de las cuentas por 
cobrar tuvieron para el año 2008 una tendencia a 
la baja para el año 2009 dicha tendencia cambia 
en los a causa de la entrada de los nuevos 
contratos de comodato y el mayor volumen de 
energía comercializada del contrato de respaldo 
con GECELCA. 
 
Para el cálculo que dicho indicador se tuvieron en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Las cuentas de difícil cobro que para el mes de 
Marzo de 2010 ascienden a cerca de 5.832 
millones de pesos, fueron extraídas del cálculo de 
dicho indicador, dado que las mismas 
corresponden a un proceso jurídico con Energing y 
Elecmuri para lo cual, la empresa ha contratado a 
un profesional que periódicamente nos informa los 
avances de dicho litigio. 
 
Las cuentas de difícil cobro se encuentran 
debidamente provisionadas. 
 
Parte de la cartera corresponde a deuda a cargo 
del Ministerio y del IPSE por diferentes convenios 
con GENSA, sobre estas ultimas se efectuó una 
conciliación ante Cámara de Comercio, llegándose 
a un acuerdo para el pago quedando pendiente su 
ejecución.  
 
Las cuentas por cobrar se  ven incrementadas por 
el no pago de los subsidios por parte del ministerio 
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Indicador Resultado  Comentario 

y del IPSE en los nuevos convenios de comodato. 
 
La empresa a tomado medidas desde el punto de 
vista Administrativo y procedimental a fin de 
mejorar el volumen de las cuentas por cobrar y que 
estas nos ayuden a optimizar efectivamente el 
capital de trabajo de la misma; estas acciones son: 
 
Centralización de la facturación. 
Compra de Software especializado para el manejo 
de facturación 
Oficialización de la política comercial y de los 
procedimientos para la gestión de cobro. 
Comunicación de los diferentes responsables de 
los proyectos para que gestionen la recuperación 
de cartera. 
Comunicaciones persuasivas de cobro a los 
deudores. 
 

Rotación de cuentas por pagar 
62.47 días 

Marzo 
2010 

Este indicador nos muestra la relación y 
cumplimiento que se tiene con los proveedores de 
la empresa, dando como resultado un incremento 
en 03 días de pago respecto al mismo periodo del 
año 2009 (Marzo 2009 vs. Marzo de 2010), esto 
como consecuencia de las políticas adoptadas 
desde la Dirección Financiera conforme a una 
política de pagos y a los inconvenientes de liquidez 
presentados en la organización. 
 
No se cumple con el referente dado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, pero es de aclarar las características 
del mercado atendido y de los proveedores de 
bienes y servicios con los cuales tenemos relación 
comercial. 
 
No es viable cumplir con el estándar definido por la 
Súperservicios dado que este afectaría en forma 
considerable el capital de trabajo de la empresa 
como consecuencia del comportamiento de las 
cuentas por cobrar. 
 
 
Acciones: 
 
Dentro de la política comercial se tiene definido el 
procedimiento para realizar pagos. 
 
Oficialización de la política comercial en la cual se 
incluye procedimiento para realizar pagos. 
Buscar las Mejores condiciones de crédito 
existentes en el mercado. 
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Indicador Resultado  Comentario 

Determinar el grado de exposición de riesgo 
cambiario y proponer a la Junta Directiva la 
estrategia de cobertura. 
Obtener descuentos y beneficios por pronto pago 
mayores a la tasa de oportunidad de GENSA. 
 
 

Mejorar el EBITDA 
-12.377.000.000 

Marzo  
2010 

Los indicadores que se deben calcular con 
respecto al Ebitda se van a ver afectados por 
cuanto este va a ser negativo en el corto y 
mediano plazo, según las proyecciones planteadas 
dentro de los diferentes esquemas que se tienen 
para asumir los compromisos de Termopaipa, es 
de allí que se desprende que los cálculos serán 
negativos por efecto de los pagos de las 
obligaciones que dicha entidad posee. 
 
Para el año 2009 se presenta una disminución 
como consecuencia del incremento de los costos 
principalmente por unas mayores compras de 
energía en Bolsa y el pago del PPA de 
Termopaipa, pese a presentarse un incremento 
importante en los ingresos. 
 
El incremento se debe al aumento de las compras 
de energía en Bolsa para cubrir los contratos de 
energía dada la menor generación por la no 
disponibilidad de combustible por problemas en el 
suministro y la indisponibilidad en la unidad I y el 
no despacho del total del contrato con GECELCA; 
también se explica el incremento dados los 
mayores pagos de potencia como consecuencia 
del aumento en la TRM. 
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3. Retroalimentación del Cliente 
 
 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR’S)  
 
Éste análisis corresponde a los derechos de petición recibidos a partir del 01 de agosto de 2009 hasta el 
30 de abril de 2010, incluyendo el Ciudadano o Empresa que realiza el Derecho y el asunto. 
 
Durante este periodo se recibieron 69 solicitudes de  los cuales el 99% fueron respondidos dentro del 
tiempo reglamentario con un promedio de 11 días, no se cumplió la meta debido a que la información 
solicitada por el ciudadano JAIME CARDENAS JARAMILLO no fue entregada a tiempo por el proceso 
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que le competía.  Es de anotar que el no cumplimiento no genera acciones en contra de la empresa 
debido a se trataba de una solicitud no sujeta a tiempo. 
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Durante el segundo semestre de 2009 y lo que va corrido del año 2010 se han realizado  actividades de 
sensibilización y toma de conciencia frente a la implementación de la norma OHSAS 18001, dichas 
actividades han cooperado no solo con el fortalecimiento de prácticas seguras y saludables en el 
desarrollo de la labores cotidianas, sino también con el compromiso de establecer acciones preventivas 
que mitiguen la cristalización de los posibles riesgos; se presentan a continuación las labores 
emprendidas desde la unidad SGC y Unidad S&SO sobre el tema: 

 
 Desarrollo permanente del programa de salud ocupacional 
 Creación e implementación campaña colaborador saludable 2010 
 Creación de Sistema de Información  para el estudio y divulgación de normas  (Julio de 2009) D-

028 
 Sensibilización principios de gestión y mejoramiento continuo (Boletín Al Corriente 92 de 

agosto/09 – y campaña en carteleras mediante caricaturas) 
 Formación de auditores internos en la norma Ohsas 18001:2007  (Septiembre-Octubre /09) 
 Presentación sobre el SIG a los grupos de interés (Febrero/10 Termopaipa – Abril/10 Manizales-

Bogotá) 
 Campaña ”Toma tu Salvavidas” para el conocimiento y profundizar en nuestro riesgos (Boletín Al 

Corriente 122 Marzo/10) 
 Inclusión de frase alusiva a la seguridad física y ocupacional en las comunicaciones 

organizacionales (Circular Reglamentaria PRE 010 del 18/03/10) 
 Campaña pausas activas  
 Actividad de cierre implementación Ohsas 18001:2007 (outdoor para a través de la lúdica 

interiorizar todo el despliegue realizado durante un año frente al tema S&SO- Mayo/10) 
 

 
4. Estado de acciones correctivas y preventivas (Mayo 2010) 
 
 
Con el ánimo de fortalecer y fomentar la cultura de autocontrol y optimizar el papel de los auditores 
internos, se ha promovido que el seguimiento a acciones correctivas y preventivas sea realizado por 
éstos, los cuales han evidenciado que los procesos realizan las acciones planteadas frente a causas 
potenciales o no conformidades reales. 
 
Contando actualmente con la matriz de mejoramiento herramienta que busca evidencia las acciones 
preventivas se evidencia que la cultura se ha fortalecido y que este mecanismo ha servido para dar una 
luz en la previsión de posibles hallazgos lo cual genera autocontrol y autovaloración en la organización. 
 
A la fecha los procesos han registrado las acciones correctivas arrojadas de las auditorías las cuales y se 
encuentran en la realización de acciones encaminadas a levantar las no conformidades, de igual manera 
el F-053 contiene los aspectos por mejorar y se vienen desarrollando acciones preventivas para mitigar 
posibles hallazgos. 
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5.   Estado de las investigaciones de incidentes y accidentes 

 
 

Fecha del 

Incidente 

Persona del 

Incidente
Descripcion del incidente Acción correctiva 

Fecha de 

ejecución 

Fecha de 

verificación 

Reemplazar la olla a 

presión
26/04/2010 30/04/2010

Indicar al personal el no 

uso de herramientas, 

equipos o materiales 

defectuosos o mal 

reparados 

26/04/2010 30/04/2010

18/03/2010 Laura Jurado 

Laura  Jurado estaba abriendo la tapa del archivador de la Unidad  para 

sacar una orden de compra, no se percato que en la parte de encima se 

encontraban unos documentos los cuales hicieron que la tapa se 

devolviera ocacionando un fuerte golpe en su cabeza.

Correo recordado la 

funcionabilidad de los 

archivadores 

24/03/2010 24/03/2010

Enviar un comunicado al 

contratista orientando el 

uso de herramientas de 

trabajo 

19/03/2010 23/03/2010

Instructivo manejo 

adecuado de herramientas 

y equipos

30/06/2010 15/07/2010

09/03/2010 Fabio Andres Llano

El Ing. Fabio Andres Llano se disponia a subir al piso 9 desde el PP  y 

otras dos personas se subieron al ascensor y se dirigian al piso 5 de la  

torre Gensa,  el ascensor hizo un pequeño freno en el intervalo del piso 4 y 

5 se devolvio al piso 4,  retomo su trayecto al piso 9.                                                                                                                                                       

El contratista que hace mantenimento a los ascensores del edificio 

manifesto que eso no es una falla técnica ni mecánica del equipo y por el 

contrario es algo normal cuando se presentan pequeños cortes de energía, 

sin que ello represente  ningún riesgo para la seguridad y la integridad de 

las personas. Para mayor clarididad el contratista dará una explicación 

técnica de lo que sucedió, a modo que sirva de información y claridad  

para el resto de personas que hacen uso de este medio.    

Divulgación de la 

explicación técnica que 

generó el incidente por 

parte del contratista que 

hace el mantenimiento en 

el Edificio Centro de 

Negocios Siglo XXI

19/03/2010 25/03/2010

07/04/2010

INCIDENTES

El contratista dejo un escalera mal puesta al lado de un vidrio, llovio 

furtemente la escalera resbalo  y quebro dos vidrios de la oficina 

administrativa con riesgo de corte a los funcionarios

Contratista Andres 

Arias 
10/03/2010

Se encontraba la señora Cecilia Inés en la cocina de la PCH Mutatá 

preparando el almuerzo para el personal de la central y de pronto el tapón 

hechizo ubicado en la tapa de la olla a presión se salió, generando la 

expulsión del liquido de la olla el cual se encontraba a una alta 

temperatura, sin ocasionar ninguna lesión o quemadura para dicha 

persona. Este tapón hechizo está reemplazando la válvula de alivio que 

originalmente debe llevar la olla a presión.

Cecilia ines Urrutia 

 
 
 

Fecha del 

Accidente
Persona del Accidente Descripcion del incidente Acción correctivas 

Fecha de 

ejecución 

Fecha de 

verificación 

27/03/2010 Jhon James Lopez Palacio

En un partido futbol patrocinado por la

empresa james estaba oficiando como

portero cuando un jugador del equipo

contrario le propinó una fuerte patada

al lado derecho de la cara y parte de

la espalda. 

capacitación en riesgo deportivo 21/04/2010 23/04/2010

Solicitar al contratista capacitación

sobre prácticas seguras en los

desplazamientos por taludes y

terrenos inclinados

23/02/2010 05/03/2010

Solicitar al contratista que haga una

adecuación de caminos de acceso

mas seguros en los frentes de obra

que lo ameriten, con señalización y

demarcación apropiada que advierta

sobre la presencia de condiciones

peligrosas en el terreno

23/02/2010 05/03/2010

Requerir al contratista la

obligatoriedad de las inspecciones

de seguridad industrial en los

frentes de obra 

23/02/2010 05/03/2010

Correo Dirigido Al Personal Sobre

Pautas Para El Desplazamiento

Seguro Dentro De Las Instalaciones

30/04/2010 03/05/2010

Reubicación De Puerta De Acceso

A La Oficina Aom-Maquinaria
30/04/2010 03/05/2010

Barragan Cabezas Natalia08/04/2010

Natalia barragan se encontraba

saliendo de la oficina y se resbala,

golpeándose contra la chapa de la

puerta, sufriendo una herida al lado

derecho del rostro cerca de la ceja,

ocasionando herida abierta, sangrado

y dolor de cabeza, fue remitida al

centro asistencial.

ACCIDENTES DE TRABAJO 

A las 11:00 a. m el señor Eduardo

Toro se dirige a revisar un

revestimiento de gaviones por un talud

camino de herradura siendo este el

único camino para llegar, cuando de

repente se resbala pero no alcanza a

caer y sufre un esguince en su tobillo

izquierdo, el sigue caminando y al

terminar la jornada consulta al medico

por el constante dolor.

Toro Trujillo Eduardo 07/01/2010
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6. Verificación cumplimiento de requisitos legales 
 
Una vez realizado el análisis y seguimiento al marco legal aplicable a los diferentes procesos se 
encuentra que no existen pendientes en cumplimiento del marco legal de la organización. 

 
7. Acciones de seguimiento de revisiones para la presidencia previas. 
 

Actividades a Realizar Responsable Seguimiento 

Agilizar la revisión del Plan 
estratégico para así identificar la 
necesidad de cambiar la política 

Presidente – Director 
Planeación   

Actualmente se cuenta con un nuevo 
direccionamiento estratégico 2010-
2014 el cual fue elaborado con la 
participación del grupo directivo, el 
método aplicado fue el de cuadro de 
mando integral.  Dicho 
direccionamiento ya fue socializado 
con el personal de Gensa (ver listas 
de asistencia) y ha sido difundido 
mediante cartelera y boletín Al 
Corriente 
Igualmente se ha encontrado que la 
política adoptada para el SIG, sigue 
siendo acorde a los intereses de la 
organización. 

Buscar negocios de interventoría 
o aplicar este proceso en las 
interventorías internas de 
GENSA a los proyectos.  

Director Planeación y 
Gerentes (agosto de 2009) 

En el mes de noviembre se adquiere 
nuevo negocio con la FAC para 
hacer Interventoría eléctrica y civil a 
la infraestructura (campamentos) 
base aérea tres esquina Solano-
Caquetá. 

Definir incentivos para los 
auditores internos de calidad  

Presidente - Director 
Administrativo y Logística – 
Profesional Unidad SGC  
(agosto de 2009) 

La alta dirección mediante 
memorando establece la forma de 
reconocer la labor que realiza el 
grupo auditor. 

Socializar el nuevo 
Direccionamiento estratégico en 
todos los niveles de la 
organización. 

Director Planeación  (agosto 
de 2009) 

Ya se ha socializado 

Realizar reuniones de los 
procesos (misionales, apoyo, 
estratégicos) de forma periódica 
con el objetivo de mantener la 
comunicación de las actividades 
tendientes a mantener el SGC 

Presidente – Director 
Planeación  (dos veces al 
año) 

Gracias a la implementación de la 
norma Ohsas 18001 las actividades 
de acompañamiento y sensibilización 
se han intensificado con todos los 
procesos, es de anotar que el 
profesional SISO participa 
activamente en esta labor e 
igualmente la alta dirección ha 
apoyado la gestión. 

Realizar capacitación sobre la 
Ohsas grupo de auditores 
internos de calidad 

Profesional Unidad SGC En el mes de octubre de 2009 se 
gradúa  el grupo auditor quien recibe 
certificado en la norma 

Realizar campañas de 
comunicación a través de 
diferentes métodos sobre la 
nueva política del SIG abarcando 

Profesional Unidad SGC Se ha profundizado y sensibilizado 
en todo lo relacionado con el SIG 
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Actividades a Realizar Responsable Seguimiento 

a todos los grupos de interés 
 

Realizar visitas periódicas a los 
diferentes procesos y sedes para 
sensibilizar el SIG 
 

Profesional Unidad SGC-
SISO 

Durante el mes de abril se realizaron 
visitas a todas la AOM de tal manera 
que independientemente de la 
auditoría se realizara un file back con 
ellos.  Igualmente todos los procesos 
han sido partícipes del 
acompañamiento 

Continuar con las actividades de 
seguimiento al plan estratégico 
para garantizar el cumplimiento 
de las actividades planteadas.  
 

Director de Planeación-
Profesional Unidad de 
Planeación Estratégica 

A partir de este año y con el nuevo 
plan estratégico se realizarán de 
acuerdo a la periodicidad establecida 
los seguimiento pertinentes para dar 
cumplimiento a las cuatro 
perspectivas contempladas en éste. 

 
  
8.  Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión  
 
 Nuevo Direccionamiento Estratégico 
 La adopción de nuevos negocios aunque estén enmarcados dentro de los procesos actuales 
 El ingreso de personal nuevo gracias a la ampliación de negocios 

 
9. Recomendaciones para la mejora 
 
 Realizar permanentemente acompañamiento en el sostenimiento del sistema 
 Fortalecer el compromiso respecto a recursos humanos, financieros, logísticos etc, relacionado 

con el sostenimiento del sistema SISO en toda la organización. 
 Fortalecer las competencias del grupo auditor a través de reinducciones y talleres los cuales a su 

vez serán multiplicadores en el proceso al cual pertenecen 
 Continuar con actividades y estrategias que permitan evidenciar el mejoramiento 
 Intensificar campañas de comunicación en forma especial con aquellas sedes lejanas a la sede 

principal 
 Realizar una herramienta de consulta al plan estratégico 2010-2014 más didáctica y proactiva 
 Continuar con las actividades de seguimiento al plan estratégico para garantizar el cumplimiento 

de las actividades planteadas.  
 
Elaborado por: Claudia Cecilia Gómez Arias , Profesional Unidad del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Revisado por: Carlos Alberto Vélez Arias, Director Planeación (e ) 


