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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 

Octubre 2010 
 
                                       
1. Resumen ejecutivo de las Auditorías Internas Integrales realizadas     
 
En mayo y octubre del presente año se realizaron las auditorías internas con enfoque integral dicha 
actividad tiene como objetivo evidenciar el sostenimiento de  las normas implementadas en la 
organización: OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004, esta última próxima a realizar la 
transición a la versión 2009, las auditoría fueron  basadas  en  principios de gestión para calidad y en 
PHVA para S&SO. 
 
 

Procesos Auditados Ciclo Mayo  y Octubre de 2010 

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 
 
El anexo No. 1  Contiene la información correspondiente a  lo sucedido en los ciclos de auditoría 
realizados en los meses de Abril y de Octubre del presente año.  
 

 
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, 
los cuales participaron como observadores en este último ciclo, lo anterior con el fin de que los mismos 
cumplan las 6 horas de observación que requiere el auditor antes de realizar su primera auditoría. 
 
El grupo auditor se ha venido capacitando en diferentes temas, durante los mes de  septiembre y octubre 
fueron actualizado en la versión 2009 de la NTCGP 1000.  En el mes de abril se llevó a cabo taller de 
fortalecimiento de competencias  con el fin de trabajar  aspectos de comunicación y trabajo en equipo. 
 
En el mes de octubre inicia el grupo auditor capacitación en fundamentos de calidad ISO 9001:2009 
dirigido por FENALCO Manizales. 
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Igualmente esta labor fue realizada en la Central Termopaipa. 
 
Es revisada la política del SIG, la cual se considera que se sigue ajustando a los objetivos 
organizacionales y que ésta aplica igualmente para el nuevo plan estratégico de la organización. 
 
A mediados del año 2010 se incrementan las actividades de mejoramiento continuo y sensibilización 
todas ellas apoyadas por la alta dirección que cada vez evidencia mayor compromiso e interés por el 
Sistema, a continuación se enuncian algunas de ellas: 
 

a. Mundial de la Gestión:  Aprovechando las emociones propias de los mundiales de fútbol y 
en alegoría a esta época la organización realiza dicha actividad en la cual participan todos 
los procesos y todas sus sedes, esta actividad estuvo alimentada por acciones como 
(realizar una actividad de responsabilidad social, realizar y evidenciar un mejoramiento de 
proceso o de organización, atender al cliente incógnito, realizar un resumen y presentación 
de cómo va el proceso y demostrar qué tanto conoce del proceso y de la organización en 
general (Anexo 2.  Resultado Mundial de la Gestión). 
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b. En Agosto se realiza presentación oficial del Direccionamiento estratégico la cual es 
realizada con una actividad alegórica en forma de carta de navegación, es de anotar que el 
conocimiento y difusión del mismo igualmente se venía realizando en cada gerencia y 
dirección mediante charlas dirigidas por el Director de Planeación y la Profesional de 
Planeación Estratégica.  La actividad de lanzamiento buscaba concientizar a todos los 
integrantes de la importancia de tener objetivos claros y todos orientados hacia el mismo 
rumbo. 
 

                         
 

            
 

c. Con el fin de fortalecer el sector carbonífero de la región boyacense Gensa desarrolló 
Software Minero el cual es un aplicativo que busca tener a disposición de los carboneros la 
información relacionada con su actividad.  Esta acción denota transparencia y cooperación 
con este proveedor que es trascendental en el negocio igualmente  con el apoyo de este 
mecanismo se  incrementarán las relaciones GANA – GANA. 
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d. Los mecanismos de comunicación organizacional han venido en crecimiento y han  
motivado una cultura de comunicación oficial y oportuna, esta tarea ligada a la gestión de la 
unidad de comunicaciones presenta acciones como: 
 

Gestionando:  Espacio de comunicación en el que se informa a toda la organización  
sobre un proceso o proyecto nuevo que la empresa esté liderando 
Al Corriente Radio:  Espacio radial con el que se busca de manera alternativa a la 
internet llegar con información de primera mano a todas las sedes y fortalecer la 
integración organizacional 
Buzón Virtual Interno de Sugerencias:  Participación a todos los colaboradores de la 
empresa para realimentar el actuar de la organización o de los procesos en forma 
específica 

 
 

 
 

e. A través de la Unidad de S&SO la organización ha realizado  actividades de sensibilización, 
promoción y prevención las cuales están encaminadas a fortalecer los ambientes de trabajo 
seguros y saludables, la participación de la organización fue de alto nivel y el impacto ha 
sido medido como muy positivo.  (Ver listas de asistencia y medición de satisfacción División 
Gestión Humana). 
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f. Con miras a la certificación de la norma ISO 14001 se ha iniciado la campaña “UN 
AMBIENTE PARA EL FUTURO”, la cual con el acompañamiento de LUCINDA la mascota 
ambiental se incrementarán acciones que permitan concientizar nuestro actuar frente al 
medio ambiente, igualmente las acciones que realiza la Dirección Ambiental en forma 
periódica están encaminadas no solo al cumplimiento normativo que tiene la entidad sino 
también como evidencia de conciencia frente al tema.  (Ver boletín Al Corriente 157). 
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g. Intensificación de información en las carteleras y boletines Al Corriente: 

Estrategia Número Temas Fechas 
Boletín No. 112 Cómo va el SIG 25 de enero 

Boletin No. 113 Auditorias internas arrojan resultados satisfactorios 02 de febrero 

Boletín No. 118
Reunión con grupos de interes en paipa, almuerzo equipo auditor 
en paipa. 05 de marzo 

Boletín No. 122
Aplicativo de gestion documental, visita de tigre SURA, Tóma tu 
salvavidas, 18 de marzo 

Boletín No. 125 Nuevo direccionamiento estratégico 7 de abril 

Boletín No. 126 Cambio de archivo, arrancan auditorias internas, Tómemonos un 
tinto, Avanza Plan Vial. 9 de abril 

Boletín No. 129 
Administradores de contraro, desarrollando competencias 
Auditores Internos, arraca gestion… ando 

28 de abril 

Boletín No 130 Reunión de proveedores Manizales. Bogotá. Reunión con 
empresa CHINACOL. Enrutado plan vial de Caldas, primera 

03 de mayo 

Boletín No 131
Otorgada licencia ambiental para Miel II, Cierre de auditorias 
internas, Reglamento de higiene y seguridad indutrial, Proyecto 
NIIF en marcha, Tu oportunidad de opinar. 

07 de mayo 

Boletín No 132
Reunion participacion ciudadana en Leticia. Capacitacion de 
OHSAS en Manizales, simulacro de evacuación en Leticia.foro 14 de mayo 

Boletin No 133 Gestiones de GENSA para alcanzar la norma OHSAS,objetivo 
del comité de convivencia laboral, día mundial del reciclaje. Foro  

20 de mayo 

Boletin No 134
Rendicion de cuentas IPSE, auditoria externa recertificacion ISO, 
certificación OHSAS, nuevo buzon de sugerencias. 25 de mayo 

Boletin No 136
 Tómemonos un tinto en Bogotá, Herramienta en intragensa de la 
UC, capacitación de comunicaciones en Bogotá, avances 
proyecto NIIf, Inauguración mundial de la gestion 

3 de junio 

Boletín No 138 
Mayor compromiso con los mas pequeños, (Escuela Paipa), un 
significativo avance (termometro), seminario de cristiandad. 17 de junio

Boletín No 139 
Espacios más seguros en Paipa, Reunion avance de la obra del 
tramo rio guarinó , manzanares, pensilvania, adjudicacion 
licitaciones plan vial, concurso de meritos para interventorías 

24 de junio 

Boletín No 140
Colaboradores con altura, totalmente seguros, comité 
intergremial de Caldas destaco el trabajo mediante el plan vial, 
reconocimiento a recuperador ambiental. 

1 de julio 

Boletín No 141
Juegos nacionales del sector energetico, turbina en 
mantenimiento, brigada de emergencia en termopaipa. 13 de julio 

Boletín No 144
Visita del Presidente de GENSA a Londres, clausura mundial de 
la gestión, Dirección ambiental más social. Colaborador de 
GENSA en media maraton 

4 de agosto 

Boletín No 146

GENSA cumple con los requisitos legales, nuevo ministro de 
minas y energia, termopaipa contribuye en salvar vidas,la 
oportunidad de opinar esta en tus manos, Al corriente radio, tasa 
de accidentalidad laboral SYSO. 

13 de agosto 

Boletín No 149
GENSA se despide de Leticia, termopaipa socializa sus avances 
sensibilizacion SIG, controla tus riesgos, la oportunidad de opinar 
esta en tus manos

27 de agosto 

Boletín No 150
Éxito enpalme en Leticia, Como controlas tus riesgos, buzon de 
sugerencias 30 de agosto 

Boletin No 155
Mercado de oportunidades,auditorias internas de calidad, 
herramienta de encusta en intragensa 20 de septiembre 

boletín No 160
¿Qué tan satisfechos estan nuestros clientes?,la consolidación 
del SIG, Se definieron 3 contratos mas. 21 de octubre 

Edición 3 Consolidacion SIG 1 de octubre 

Edición 4 Opinion de los colaboradiores acerca de las aiditorías internas. 15 de octubre 

Edición 5 Compromiso de GENSA con el ambiente. 

Generalidades del COPASO 03 de mayo 

Implementación de OSHAS todo un reto para GENSA 10 de mayo 

Comité de convivencia laboral y generalidades de la norma 
OHSAS 17 de mayo 

Autocuidado en la oficina 28 de junio

Autocuidado en la oficina 6 de Julio

El autocuidado ayuda 19 de julio 

Dia de la salud ocupacional 26 de julio 

Estan nuestros clientes satisfechos 6 de septiembre 
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2. Desempeño de cada uno de los procesos:  Derivado de la oficialización del plan estratégico 
organizacional los diferentes procesos tuvieron la tarea de realizar un análisis de las 
caracterizaciones de procesos de tal manera que se revisara el objetivo de cada uno y los 
indicadores registrados en el manual, la labor consistía alinear esta información con la estrategia de 
la organización..  Algunos proceso presentaron cambios en la caracterización bien sea por 
modificación de objetivo o ajuste de indicadores. 

 
Gestión de la Presidencia 

  

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Ejecución Estrategías de 

comunicación≥80%
Trimestral 83,33

Este indicador evidencia el cumplimiento del Plan de 

Comunicaciones, sin embargo es importante anotar que 

el apoyo de la UCS a las áreas tuvo un gran impacto en 

la organización y se trabajó permanentemente en estas 

actividades no programadas, donde el indicador: 

actividades no programadas/actividades programadas 

arrojó un resultado de 80,95% , lo que evidencia la 

gestión de la unidad.

Cumplimiento del 

Direccionamiento 

Estratégico≥75%

Trimestral 88,63%

Aunque el cumplimiento del Direccionamiento 

Estratégico está por encima del 75%,  el año 2010,  

como primer año de desarrollo de esta planeación 2010-

2014,  ha sido un año de ajustes en las iniciativas y 

metas planteadas, las que se esperan perfeccionar con 

los resultados del último trimestre del año,  todo ello 

encaminado a contar permanentemente con una 

planeación acorde con nuestra realidad.  

Mantener la Satisfacción de los 

clientes por encima del 80%
Anual

 CLIENTE EXTERNO: 

89%         CLIENTE 

INTERNO: PROCESOS 

MISIONALES 92%       

PROCESOS 

ESTRATEGICOS                                     

: 85%   PROCESOS DE 

APOYO: 93%

Como podemos observar tanto en cliente interno 

como externo se cumplio la meta de mas del 80%, 

es importante tener en cuenta que en las encuestas 

del cliente externo se conto con informacion solo 

de 7 proyectos los que impide una mayor precision 

en la medicion del mismo, con respecto al año 

anterior se aumento el nivel de satisfaccion en 2 

puntos los cual demuestra la mejoria en la 

percepcion de nuestros clientes.

RESPONSABILIDAD DE LA 

ALTA DIRECCION

 
 

 
Análisis y Planeación de Negocios 

 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

El VPN de todo negocio adquirido 

descontado al WACC debe ser 

mayor que cero

Trimestral 1

En este trimestre la unidad realizo el analisis y la 

evaluacion economica a tres posibles negocios, 

donde se pudo concluir que los tres negocios eran 

viables tecnica economica y financieramente, y que 

por lo tanto se ajustaban a los estanderes exigidos 

por la junta directiva en terminos de utilidad y 

rentabilidad.   De estos negocios se pudieron 

concretar dos con la respectiva aprobación de la 

junta directiva y una de las propuestas se encuentra 

en estudio por parte del cliente. 

Rentabilidad esperada o 

proyectada para todos los 

negocios que desarrolla la 

empresa ≥ 10%

Trimestral 0,42

Del total de honorarios que ha la fecha a pactado la 

empresa, el 42% de los mismos le quedaran, como 

disponibilidad final para atender los demas gastos 

de la empresa.

Indice de Crecimiento Trimestral

ANALISIS Y PLANEACION 

DE NEGOCIOS

Este indicador a la fecha no se encuentra medido, dado que se modifico 

para alinearlo con una de las metas de crecimiento, que se tienen en el 

direccionamiento estrategico.  El resultado se tendra acumulado al 31 de 

diciembre de 2010.
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Control de Gestión 
 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Seguimiento a acciones de 

mejoramiento  ≥ 80%
Trimestral 1

En la información del tercer trimestre de 2010 se 

evidencia que el indicador se cumplió en el 100% 

como se puede observar con respecto al trimestre 

anterior y mediciones anteriores el numero de 

actividades bajó por la implementación del plan de 

acción y actividades de acompañamiento. Para el 

ultimo trinestre entra en vigencia el nuevo 

indicador del plan de acción.

No. de No Conformidades  

repetitivas derivadas de 

auditorías externas ≤ 2

Anual

Disminución del Riesgo Semestral 9 Administrable

Con la actualización de la matriz de riesgos en su 

versión 5, los procesos estrategicos, misionales y de 

apoyo realizaron una nueva valoración de sus 

factores de riesgo, obteniendo resultados 

satisfactorios: De l a calificación de moderado (11) 

medición realizada en diciembre de 2009, los 

procesos de la empresa para abril de 2010 pasaron 

a un riesgo administrable (9), la disminución 

numérica y valorativa significa un gran avance en el 

proceso de gestión del riesgo, que comprende la 

identificación, valoración, cumplimiento de 

controles y monitoreo respecto del 

comportamiento del riesgo.

Cumplir con el ciclo de auditoría 

anuales con el presupuesto 

asignado ±5%

Semestral 52%

El año 2010 trajo grandes retos en el SIG, la 

recertificación de la norma ISO 9001: 2008 y la 

Certificación de la Ohsas 18001, ocuparon gran 

actividad del proceso y de toda la organización, 

durante el mes de abril se llevaron a cabo las 

auditorías internas al sistema la cuales tuvieron 

viistas en sitio, igualmente en mayo se tuvo la visita 

del ente certificador obteniéndose vía libre en la 

certificación nueva y en la recertificación..  

Impacto de control interno en la 

organización (Cada vez más 

positivo)

Semestral 73,33%

El porcentaje total de la encuesta es del 73,33% el 

cuál frente al referente del 80% del SIG es menor, lo 

cuál hace que el proceso de Control de Gestión 

continúe en el desarrollo e implmentación de 

estrategias importantes que permitan aumentar el 

impacto en la empresa y la satisfacción de sus 

clientes. Sin embargo, este porcentaje respecto del 

año anterior es superior en 10 puntos porcentuales, 

evidenciandose de esta manera el mejoramiento 

continuo en cada uno de los componentes del 

Sistema de control Interno.

Mantener las certificaciones ≥1 Anual 100%

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 

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.

CONTROL DE GESTION

Este indicador a la fecha no se encuentra medido, dado que se modifico 

para alinearlo con una de las metas de crecimiento, que se tienen en el 

direccionamiento estrategico.  El resultado se tendra acumulado al 31 de 

diciembre de 2010.
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Generación de Energía Eléctrica 

 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Consumo térmico específico de la 

planta  2010-2014 = 12,3710
Anual 12.1788 MBTU/MWh

Total 2010

Seguimiento mensual:

 Octubre =  12.0759 MBTU/MWh 

El consumo termico especifico del mes de Octubre y 

Desviación al programa de 

generación
Mensual 0,984

Este nuevo indicador, refleja el control de  las 

desviaciones al programa de generación 

(Ponderado de planta),  Iniciamos el mes de octubre 

cumpliendo la Meta propuesta.

Disponibilidad de la central de 

Generación  2010-2014 = 92%
Mensual 0,8319

En el mes Octubre no se cumplio con la meta, 

debido a rotura de tuberia de las calderas en las 

Unidades II - III durante el mismo mes.

Sin embargo el valor promedio de lo corrido del año 

es de 92.48%   lo cual cumplela meta.

GENERACION DE 

ENERGIA ELECTRICA

 
 

Proceso Comercialización de Energía Eléctrica 
 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Calidad de la Facturación

ZNI>70%

SIN>70%

Mensual 100,00%

Se continua la mejora en los tiempos de entrega de 

los soportes para la facturación y con el envió de la 

información a los prestadores, por lo cual no se 

presentaron reclamos en este mes.  Analizando los 

últimos 12 meses se observa un comportamiento 

satisfactorio del indicador y no se observan posibles 

deterioros que impliquen un posible 

incumplimiento en el mediano plazo.  En este mes 

no se presentaron reclamos por facturación, dado 

que se han resuelto satisfactoriamente e 

implmentado correctivos a futuro de las solicitudes 

anteriores.  

Porcentaje de cubrimiento 

suministro de carbón para el 

2010=55%

Frecuencia anual 

seguimiento 

trimestral

92,00%

En el tercer trimestre se continua con una 

contratación de carbón del 92%, debido a menor 

despachabilidad de la central por bajos precios de 

bolsa en junio y julio, además de los siniestros de 

las unidades I y II en el primer semestre del año.  De 

otro lado, se solicitó y aprobo por la Junta directiva 

vigencias futuras ordinarias para comprar 40.000 

toneladas de carbón este año para aumentar el 

stock  y 1'117.137 toneladas para el periodo 2011-

2014

Gestión de cartera para ZNI ≥85% Mensual 100,00%

A la fecha se está cumpliendo el indicador, ya que el 

MME, en cabeza del IPSE giró los subsidios del 

primer semestre del año, con lo cual se cubre lo 

facturado

Estructuración tarifa de 

venta≥12%
Mensual 37,00%

Se observa que el indicador en los doce últimos 

meses esta estable, lo que significa que los costos 

de generación comparados con los costos de venta 

de la energía estan presentando utilidad 

operacional.  Además de ello según la gráfica del 

indicador no se prevé en el mediano plazo un 

deterioro del indicador

COMERCIALIZACION DE 

ENERGIA
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Interventoría de Obras de Infraestructura 

 
No presenta datos para esta revisión por la Dirección 

 
 
AOM De Infraestructura Eléctrica 

 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Disponbilidad de las centrales 

≤75%
Trimestral 65,59%

Rendimiento≥12,3 Trimestral

Factor de Servicio≥95% Trimestral 98,92%

Este indicador a la fecha no se encuentra medido, dado que se modifico 

para alinearlo con una de las metas de crecimiento, que se tienen en el 

direccionamiento estrategico.  El resultado se tendra acumulado al 31 de 

diciembre de 2010.

AOM DE 

INFRAESTRUCTURA 

ENERGÉTICA

 
 
 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. 
 

Gestión Informática  
 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Realizar los mantenimientos 

programados a todos los 

hardware de la empresa≥90%

Semestral 92%

Se  cumplió con el indicador del  90%; pero se 

disminuyó el numero de equipos programados 

debido al  Outsourcing de impresión y la entrega 

del proyecto Leticia.Con este indicador se ha 

logrado disminuir los gastos en compra de 

repuestos y  garantizar la continuidad del negocio.

Casos de soporte presentado por 

el usuario y cerrado dentro del 

tiempo programado≥80%

Trimestral 83%

Para el IIITRIM se cumplió la meta pero se tuvo una 

disminución con respecto a los TRIM anteriores, la 

razón fundamental de cierre tardío es que los 

colaboradores de la UI no están retroalimentando 

los casos como deben ser y el tiempo tardío está 

afectando el indicador 

Cumplimiento del presupuesto 

anual=100%
Trimestral 93%

Se ha ejecutado el presupuesto anual según lo 

planeado

GESTION INFORMATICA

 
 

Gestión Documental  
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PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Eficacia en la radicación y 

despacho de documentos
Semestral 100%

Todos los documentos recibidos para radicar ya 

fuera correspondencia o facturas; se radicaron y se 

despacharon en su totalidad.

Cumplimiento de transferencias Semestral 80%

De los Archivos de Gestón, que deben hacer 

transferencias cada seis meses; no todos tenían en 

ese momenmto transferencias para realizar.

Efectividad en la aplicación de 

TRD
Semestral 90%

Solo un 10% tienen carpetas que no están en la 

TRD, el resto si lo están.

GESTION DOCUMENTAL

 
 
Gestión del talento humano                                                                                                       
 

Indicador Resultado  Comentario 
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Gestión Jurídica y de Contratación      
 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Tiempo de respuesta por parte 

de la secretaria general desde 

que se recibe la solicitud de 

contratación hasta la entrega del 

contrato hasta 60 días hábiles

Semestral 5,33

Para la medición del periodo enero - junio de 2010 

se recibieron  6 solicitudes de los diferentes clientes 

internos. como resultado, tenemos que, en 

promedio el tiempo de respuesta por parte del 

proceso de gestion juridica y de contratacion a tales 

solicitudes es de 5,33 dias, resultado que si bien es 

superior a la medicion del periodo inmediatamente 

anterior, es muy inferior a la meta propuesta de 15 

días. asi mismo, en la grafica se observa que existe 

una tendencia a la baja en el numero de solicitudes 

de conceptos. 

Tiempo de respuesta por parte 

de la secretaría general a 

solicitudes de terceros≤15 días 

hábiles

Trimestral 9 días

Se recibieron 11 solicitudes de las cuales todas 

fueron constestadas en el tiempo establecido como 

meta. Es evidente que el promedio de tiempo de 

respuesta cumple con la meta propuesta, la cual, es 

inferior o igual a 15 dias habiles que corresponde al 

plazo legal maximo permitido, e igualmente, se 

cumple con la meta de tiempo de respuesta inferior 

o igual a 13 dias  trazada para el año 2010 en el 

Direccionamiento Estrategico de la empresa .

Tiempo de respuesta por parte 

de la secretaria general  a 

solicitudes de conceptos ≤15 días 

hábiles

Semestral 3,55

Para la medición del periodo enero - junio de 2010 

se recibieron  6 solicitudes de los diferentes clientes 

internos. como resultado, tenemos que, en 

promedio el tiempo de respuesta por parte del 

proceso de gestion juridica y de contratacion a tales 

solicitudes es de 5,33 dias, resultado que si bien es 

superior a la medicion del periodo inmediatamente 

anterior, es muy inferior a la meta propuesta de 15 

días. asi mismo, en la grafica se observa que existe 

una tendencia a la baja en el numero de solicitudes 

de conceptos. 

GESTION JURIDICA Y DE 

CONTRATACION

                          
Gestión Compras 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Evaluación de proveedores ≥85% Trimestral 86%

En este periodo el indicador sigue superando la 

meta del 85% y se mantiene con relación al periodo 

inmediatamente anterior. Se evidencia que podria 

aumentar o disminuir aún más cuando se terminen 

de realizar las evaluaciones pendientes por parte de 

los administradores. Para este caso la UCOM ha 

tomado acciones como> *seguimineto quincenal a 

los administradores de ordenes contratuales 

respecto a las evaluaciones pendientes.

Racionamiento por falta de 

combustible≤24
Mensual 0 Horas

Se continua cumpliendo con el indicador, 

evidenciandose la excelente gestion logistica de 

compra y transporte de combustible a las diferentes 

centrales de generación.  En el periodo no se 

presentaron eventos externos no controlables a la 

operacion como paros de transportadores o 

desabastecimientos por parte de los procveedores 

de combustibles. La UCOM y  la GPE mantienen un 

buen canal de comunicación  como tambien la 

coordinacion de necesidades de combustible a 

traves de una buena planeación y programas de 

entrega.   

Suministro de carbón para 2010 

=55%
Trimestral 92%

En el tercer trimestre se continua con una 

contratación de carbón del 92%, debido a menor 

despachabilidad de la central por bajos precios de 

bolsa en junio y julio, además de los siniestros de 

las unidades I y II en el primer semestre del año.  De 

otro lado, se solicitó y aprobo por la Junta directiva 

vigencias futuras ordinarias para comprar 40.000 

toneladas de carbón este año para aumentar el 

stock  y 1'117.137 toneladas para el periodo 2011-

2014

GESTION COMPRAS
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PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Rentabilidad del patrimonio Anual

-17,02%

El resultado negativo de dicho indicador se da como 

consecuencia de la pérdida neta del ejercicio. Si 

bien este indicador está por encima del referente es 

de anotar que la meta del mismo es acumulada a 

diciembre de 2010 en donde se espera que la 

perdida del ejercicio esté cercana a la acumulada 

pero con una menorcapitalización real frente a lo 

presupuestado cercana a los 10.000 millones de 

pesos lo que nos mostraría una mayor rentabilidad 

del patrimonio.

Rentabilidad de los Activos Anual -7,75%

Este indicador ha tenido un comportamiento 

negativo durante el período de análisis como 

consecuencia de la perdida neta acumuada la cual 

al mes Septiembre está por el orden de los 42.600 

Millones de pesos; es de anotar que el referente de 

dicho indicador es negativo ya que se tiene una 

proyeccion de pérdida para finalizar el año cercana 

a los 48.600 Millones de pesos y se espera que el 

activo aumente dadas las inversiones que se tiene 

programadas, lo que nos llevaría a no alcanzar dicha 

meta.

Rotación de cuentas por pagar Anual 60,70

Este indicador nos muestra la relación y 

cumplimiento que se tiene con los proveedores de 

la empresa, dando como resultado un incremento 

en 15 días de pago respecto al mismo periodo del 

año 2009 (Septiembre 2009 vs. Septiembre 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 

Rotación de cuentas por cobrar Anual

88,53

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.

Margen Ebitda Anual -9,33%

Es un indicador de desempeño operacional ya que 

permite tener una idea acerca de la parte de los 

ingresos generados por las operaciones de la 

empresa que se destinarán a cubrir el costo de 

capital asociado a la generación de los bienes o 

servicios de la Organizacion, una vez que se le 

hayan restado los costos de operación; para el caso 

de GENSA este indicador es 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 

anotar que la meta de dicho indicador está 

planteada para cumplirse al mes de diciembre de 

2010 en donde debe tenerse en cuenta que para los 

meses de octubre y noviembre se presentaría una 

utilidad ya que en estos no se presentan pagos por 

concepto de potencia, de alli que al mes especifico 

de Septiembre dicho indicador este por encima en 

un punto porcentual.

Margen Neto Anual

-11,42%

Este indicador nos demuestra si la Organización 

está generando  o no ingresos suficientes para 

cubrir los costos; para el caso especifico de GENSA 

es de aclarar que los costos estan por encima de los 

ingresos como consecuencia del pago de  potencia 

que se debe hacer y que conlleva a que la empresa 

deba ser ca`pitalizada al final de cada periodo a fin 

de cubrir dicho sobre costo. El avance de dicho 

indicador al mes de Septiembre está por encima 

dado que la meta de el mismo es a final de año en 

donde se espera una relacion mas favorable de los 

ingresos con respecto a la utilidad neta como 

consecuencia de la utilidad que se espera se 

presente en los meses de Octubre y noviembre 

como consecuencia del no pago de potencia en 

estos dos meses.

%Costo de ventas frente a 

ingreso
Anual

105,69%

El costo de venta se ve afectado por los altos costos 

que la empresa debe asumir para el pago de 

potencia, ademas para este año se ven afectados 

tambien por los sobrecostos que la empresa ha 

debido asumir por la salida de las Unidades de 

Generación; la meta de dicho indicador tiene corte 

a diciembre de 2010, es por ello que a la fecha de 

corte (Septiembre de 2010) se tenga un 

comportamiento superior de los costos frente a lo 

proyectado, situacion que puede mejorar por la 

influencia de la utilidad presentada en meses 

posteriores a la fecha de corte como consecuencia 

de el no pago de potencia en algunos meses 

específicos.

Variación de gastos 

operacionales
Anual -9,18%

Se puede cummplir con la meta de dicho indicador, 

siempre y cuando se tengan unas mayores politicas 

de austeridad en el gasto, ya que si bien los gastos 

operacionales están por debajo de lo presentado en 

el mismo período del año anterior, se deben 

presentar unos mayores esfuerzos para llegar al 

referente.

GESTION FINANCIERA
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Gestión Ambiental 

 

PROCESO INDICADOR Frecuencia RESULTADO ANALISIS

Cumplimiento de los parámetros 

ambientales en las actividades de 

la empresa≥90%

Anual
Programado Para 

Diciembre

Estamos en Proceso de Monitoreo y Analisis en 

cada uno de los centros de trabajo 

Proyectos sancionados o 

multados por causas ambientales 

=0

Semestral 0  Sanciones 

A Septiembre no se han recibido  Actos que 

motiven sanción o multa a GENSA S.A ESP por parte 

de las Autoridades Ambientales.

Cumplimiento en la ejecución 

presupuesto asignado para 

actividades ambientales

Semestral 1
 Para éste periodo se ha ejecutado el presupuesto 

comprometido.

Cumplimiento del plan de 

RSE=100%
Trimestral 1

Se conformó oficialmente el comité RSE  de la 

organización , él cual ya a sesionado tres (3) 

ocasiones y se esta en el proceso de construcción 

de la politica institucional RSE.

GESTION AMBIENTAL

 

 
3. Retroalimentación del Cliente 
 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR’S)  
 
Éste análisis corresponde a los derechos de petición recibidos a partir del 1 de mayo de 2010 hasta el 30 
de septiembre de 2010, incluyendo el Ciudadano o Empresa que realiza el Derecho y el asunto. 
 
Durante este periodo se recibieron 28 solicitudes de  los cuales el 100% fueron respondidos dentro del 
tiempo reglamentario con un promedio de 9 días, esta actividad presenta cada vez mayor eficiencia 
gracias a la concientización que se ha tomado en los tiempos de respuesta por parte de otras áreas y el 
llamado que realiza permanentemente la secretaría general frente a respuestas oportunas. 
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4. Estado de acciones correctivas y preventivas (Septiembre 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. 
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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. 
 
 
5.   Estado de las investigaciones de incidentes y accidentes 

 
 

fecha del 
Incidente 

Nombre ( a quién le 
ocurrio) sede Descripcion del incidente Acción correctivas 

Reemplazar la olla a 
presión

Indicar al personal el no 
uso de herramientas, 
equipos o materiales 
defectuosos o mal 

18/03/2010 Laura Jurado Manizales 

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 

Enviar un comunicado al 
contratista orientando el 
uso de herramientas de 
trabajo 
Instructivo manejo 
adecuado de herramientas 
y equipos

09/03/2010 Fabio Andres Llano Manizales 

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

Realizar Una jornada de 
vacunación en las 
personas que viajan de 
comisión
Correo y cartelera 
promoviendo el 
autocuidado
Entregar botas dielectricas 
de seguridad 

Llevar un fontanero para 
revisar las fugas 

Comprar tapetes 
antideslizantes
realizar frecuentemente 
aseo y limpieza en los 
baños

26/10/2010 Mauricio Mejia Arango-
Contratista Manizales 

El contratista Mauricio Mejia Arango que se disponia a levantarse de la 
silla en su puesto de trabajo y se golpeo la cabeza con la punta metalica de 
la repisa, rompiendose el cuero cabelludo y ocasionandose una pequeña 
herida.

En proceso de 
investigación

INCIDENTES

07/04/2010

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 Bahia Solano 

Inirida

El 24 de mayo el señor Alberto Lozano terminó su turno de trabajo y 
procedio a ducharse en las instaciones de la central, en la cual el hace 
permanencia, saliendo de las duchas se resbaló y se propinó un fuerte 

golpe causando dolor 
Bahia Solano Lozano Badillo Alberto 24/05/2010

La Ing. Andrea Osorio, el 21 de octubre de 2010 siente una picazon en sus
pies, al día siguiente le aparecen unas ampollas y enrojecimiento debido a
una reacción alérgica o una posible infección por condiciones del trabajo 

Manizales Andrea Osorio Escobar 21/05/2010
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fecha del 
Accidente Nombre ( a quién le ocurrio) Sede Descripcion del accidente Acción correctivas 

27/03/2010 Jhon James Lopez Palacio Manizales 

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

Solicitar al contratista capacitación
sobre prácticas seguras en los
desplazamientos por taludes y
terrenos inclinados

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

Requerir al contratista la
obligatoriedad de las inspecciones
de seguridad industrial en los
frentes de obra 

Correo Dirigido Al Personal Sobre
Pautas Para El Desplazamiento
Seguro Dentro De Las Instalaciones

Reubicación De Puerta De Acceso
A La Oficina Aom-Maquinaria

28/05/2010 Velez Arias Olga Lucia Manizales 

la Ing. Olga Lucia Velez se estaba
bajando de un taxi en el aeropuerto de
Corozal-Sucre, al cerrar la puerta del
vehiculo el señor maletero lesiona
accidentalmente el dedo mañique de
la mano izquierda activa, con el paral
del vehiculo oscasionandole en
hematoma y una fisura

correo promoviendo la cultura del
autocuidado en las personas 

25/07/2010 Valencia Hurtado Alejandro Manizales 

Alejadro Valencia estaba jugando
futbol en representacion de la
empresa, en las intalaciones del sena
y en medio del juego Alejandro se
resbala cayado en su dedo meñique
de la mano izquierda generando una
luxación

Reenviar presentación riesgo 
deportivo

Comprara pasadores para asegurar
la cadena de la diferencial para
levantar y manipular cargas
pesadas

Ampliar en la orden de trabajo las
consignas de seguridad relaconadas
con la ejecución de la tarea

Construir una escalera en hierro

Señalizar el area 

Capacitacion en riesgos y peligros 

28/09/2010 Lesmes Combariza Pedro Dario Paipa 

El trabajador al ascender por la 
escalera de inspección del 
pulverizador de la caldera de la unidad 
uno, giró la cabeza y se solto cayendo 
al piso sobre el brazo derecho

En proceso de investigación
NO han salido acciones correctivas 
por parte de paipa

Inirida

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.

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

ACCIDENTES DE TRABAJO 

A las 3:00 a.m. estaba lloviendo, el
colaborador Carlos Alberto esta
subiendo por la escalera para cerrar la
bocatoma, se resbalo generando una
caida golpeando su torax.

Observaciones: 
El colaborador reporta el accidente 48
horas despues del tiempo estipulado
A las 96 horas despues del accidente
el colaborador acude a la EPS mas
cercana
El transporte es en barcazas y lanchas
de uso particular y viajes expresos

14/09/2010 Beltran Mosquera Carlos Alberto Cupica

Manizales 

Manizales 

Luztoza, estaba haciendole reparacon
al radiador de la unidad generadora y
un tornillo que se aseguraba la cadena
al gancho de la difencial se reventó,
genrando la caida del radiador y
golpeando su brazo y pierna izquierda.

09/08/2010 Acevedo Lustoza Juarez
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6.  ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SEGÚN NIVEL DE EXPOSICION 
 
La organización cuenta con el D-004_Instructivo para el Diligenciamiento de Matriz de Riesgos, 
documento que como su nombre lo indica contiene en forma detallada los pasos a seguir para la 
identificación, administración y valoración de los riesgos organizacionales y ocupacionales.  La 
Dirección de Control interno que lidera esta actividad ha realizado diversas capacitaciones sobre el 
tema, igualmente campañas de motivación y sensibilización que permitan fortalecer la cultura de la 
prevención. 

       
 

 
 
 

                                                            Administración de Riesgos 
NIVEL DE 
EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
ORGANIZACIONAL 

2009  2010 

 
9 

 
11 

     
 
En la tabla anterior se observa el comportamiento del nivel de exposición al riesgo consolidado  y 
comparado con el periodo 2009, la administración del riesgo es responsabilidad de cada proceso, el 
cual en la matriz diligenciada para las actividades propias de su negocio identifica y registra los 
riesgos potenciales asignándole una valoración de acuerdo a las acciones de prevención 
emprendidas de un periodo a otro se observa la disminución del nivel de exposición lo cual es 
generado por los controles y monitoreos permanentes que se realizan a las matrices. 
 

RIESGOS 
7. 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.  Cada proceso 
se encarga de realizar revisión de su normograma y a través del Comité de Normas se analiza la 
normatividad nueva a integrar. 
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8. Acciones de seguimiento de revisiones para la presidencia previas. 
 

Actividades a Realizar Responsable Seguimiento 

Realizar permanentemente 
acompañamiento en el 
sostenimiento del sistema 
 

Profesional Unidad SGC   Durante todo el año se realizaron 
acompañamientos a los diferentes 
procesos igualmente a la Central 
Termopaipa y la Centrales AOM.

Fortalecer el compromiso 
respecto a recursos humanos, 
financieros, logísticos etc, 
relacionado con el sostenimiento 
del sistema SISO en toda la 
organización. 
 

Presidencia En el mes de mayo se obtuvo la 
certificación de la norma OHSAS 
18001, hecho que comprometió la 
organización en el sostenimiento  y 
fortalecimiento de los ambientes 
seguros y saludables. 

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 
 

Dirección de Planeación-
Dirección Control Interno 
División Gestión Humana 

Durante todo el año los auditores 
internos han contado con el recurso 
de capacitación y mejoramiento de 
competencias. 

Continuar con actividades y 
estrategias que permitan 
evidenciar el mejoramiento 
 

Director Planeación  El mes de junio contó con la 
realización del Mundial de la Gestión 

Intensificar campañas de 
comunicación en forma especial 
con aquellas sedes lejanas a la 
sede principal 
 

Dirección de Planeación 
Unidad de Comunicaciones 

La unidad de comunicación ha 
promovido diferentes alternativas de 
comunicación eficaz y oportuna. 

Realizar una herramienta de 
consulta al plan estratégico 
2010-2014 más didáctica y 
proactiva 
 

Profesional Unidad 
Planeación Estratégica 
Unidad de Informática 

Con el apoyo de la unidad de 
informática y la alimentación 
permanente que de Planeación 
Estratégica y de los procesos se 
creo aplicativo que registrará lo 
referente a PE. Se encuentra 
pendiente la oficialización del mismo. 

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

Profesional  Unidad 
Planeación Estratégica 

Como prueba piloto la profesional del 
área alimentará el aplicativo con los 
datos a corte junio de 2010,  el 
compromiso de la alta dirección es 
evidente frente al nuevo 
direccionamiento. 
  

 
  
9.  Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión  
 
 Redefinición de indicadores y metas en el plan estratégico 2010-2014 
 Implementación de aplicativo de manejo para el plan estratégico 
 Disminución de presupuesto organizacional año 2011 
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10. Recomendaciones para la mejora 
 
 Seguir promoviendo acciones de mejora que transversen la organización 
 Aumentar e intensificar mecanismos de comunicación eficaces y de participación nacional 
 Seguir consolidando el grupo auditor el cual con las reinducciones y capacitaciones mejorara su 

competencia y por ende la gestión de los procesos 
 Continuar con el respaldo de la Alta Dirección para el sostenimiento de las normas certificadas, 

labor que se logra con la realización de actividades, acompañamiento y seguimiento permanente 
y sensibilizaciones frente al tema. 

 Revisar periódicamente y a nivel gerencial el estado de cumplimiento e del plan estratégico 
organizacional  

 Realizar permanente campañas de implementación norma ISO 14001 
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