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Elementos de Entrada: 

 

1. Datos Generales. 

2. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.  

3. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG. 

4. Grado en que se han cumplido los objetivos SIG (SGSC-SGA-SGSST-SGE). 

5. Grado del cumplimiento de la Política del SIG. 

6. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluida las tendencias relativas a: 

6.1.  Satisfacción del cliente.  

6.2. Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. 

6.3. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos. 

6.4. Cumplimiento del plan de trabajo de SST 

6.5. Resultados de los programas de SST 

6.6. Seguimiento a las salidas no conformes 

6.7. Desempeño energético y las mejoras del desempeño energético con base en los resultados y seguimiento y las mediciones incluyendo los IDEn.  

6.7.1. El Estado de los Planes de Acción. 

6.7.2. Trazabilidad y análisis del indicador de EE 

7. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, mediante: 

7.1. Incidentes-Accidente. 

7.2. No conformidades y acciones correctivas y mejora continua. 

7.3. Resultados de las auditorías internas. 

7.3.1. Evaluación de auditores. 

7.4. Resultados de seguimiento y medición. 

7.5. La consulta y participación de los trabajadores. 

7.6.  Desempeño de los proveedores externos. 

8. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

9. Adecuación de los recursos asignados. 

10. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las   

             oportunidades. 

10.1.  Actualización de matrices de riesgos operacionales. 

10.2.  Actualización de matrices de riesgos estratégicos. 

10.3.  Construcción de matrices de riesgos de proyectos. 

10.4.  Seguimiento histórico de riesgos materializados. 
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11.  Oportunidades de mejora continua incluyendo a las referidas en la      

           Competencia.  

11.1.  Necesidades de Cambios del SIG. 
11.2.  Necesidades de Recursos para el SIG. 

 

12. Conclusiones. 

 



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP 

 

INFORME DE REVISIÓN 
 POR LA DIRECCIÓN  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

  

 

Página | 4  

 

INFORMACIÓN CLAVE

 

¿QUÉ HEMOS HECHO? 

• Auditorías internas al SIG con auditores internos de la 

organización y una firma experta (Aprox.  81 horas de 

auditoría en 2022)  

• Fortalecimiento de las competencias del equipo 

auditor (152 horas de capacitación entre julio de 2021 

y junio de 2022). 

• Gestión del conocimiento para gestores del SIG de 

cada uno de los procesos (8 horas de capacitación y 

constantes acompañamientos metodológicos) 

• Fortalecimiento de la analítica institucional con 

nuevas funcionalidades de Intragensa. 

• Campaña AMA-SIG. 

• Actualización y depuración documental permanente. 

• Actualización Riesgos y oportunidades estratégicos. 

• Construcción de fichas de indicadores. 

• Revisión de procesos administrativos. 

• Diseño de metodología de vigilancia estratégica. 

• Modelación de instructivo para diseño y desarrollo. 

• Inversiones en recursos financieros para el 

fortalecimiento de los activos de generación en SIN y 

ZNI. 

• Formulación de proyectos FNCE. 

• Guía para la revisión de la planeación - Elementos  

básicos de planeación estratégica. 

 

QUÉ VIENE? 

 

• Diseño e Implementación de nueva ruta estratégica 

2023-2030. 

• Implementación de programa de Vigilancia 

estratégica. 

• Diseño e implementación del nuevo modelo de 

Gestión de Personal. 

• Formación ISO 55001. 

• Materialización de proyectos FNCE. 

 

LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

• Asignación de recursos: Mejora de procesos, plataforma SIG, Mejora de competencias auditores 

• Espacios de planeación estratégica 

• Comunicación frecuente de los cambios 

• Participación activa del equipo directivo en la toma de decisiones de mejora de procesos 
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Introducción 

 

 

El presente informe es el insumo para la Revisión realizada por la Alta 

Dirección de GENSA, con él, se evalúa la eficacia, eficiencia, 

efectividad, adecuación y conveniencia del SIG, buscando generar 

acciones para su mejora continua. 

 

Cada año se realiza este ejercicio sistemático el cual inicia con su 

programación y culmina con el seguimiento de los compromisos 

adquiridos en el acta de revisión, la revisión periódica está conformada 

por los estándares de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía, en este se 

han vinculado los aspectos relevantes y la articulación entre los 

procesos para logro de los resultados planificados de acuerdo a los 

elementos de entrada definidos para cada estándar implementado y 

certificado en la organización. 

 

Después de 14 años de dar inicio a la implementación del primer 

estándar ISO, podemos visualizar un sistema de gestión maduro, flexible 

a las necesidades del mercado, a las exigencias operativas que el 

sector permanente indica.  GENSA S.A.E.S.P ha apalancado las 

decisiones en la gestión integral del riesgo y logra evidenciar su 

preparación y adaptación a dichos cambios normativos, legales 

operativos, regulatorios, ambientales y de seguridad y salud de sus 

trabajadores. 

 

La gestión de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, humanos y 

financieros, siempre orientados a satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés identificados, dieron como resultado en el cierre de la 

vigencia 2021 rendimientos positivos de utilidad, así mismo el despliegue 

y logro de la consecución de los objetivos estratégicos propuestos para 

esa vigencia.  Lo anterior puede ser consultado a través de nuestro  

 

 

 

informe anual de gestión sostenible 2021 publicado en la página web 

de GENSA http://www.gensa.com.co/gestion-integral/documentos-

institucionales/. 
 

http://www.gensa.com.co/gestion-integral/documentos-institucionales/
http://www.gensa.com.co/gestion-integral/documentos-institucionales/
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1.Datos Generales 

Periodo que se reporta: JULIO 2021- JUNIO  2022 

 

Alcance 

El presente documento, hace referencia al Informe de Revisión para la Alta Dirección y se constituye en una herramienta 

de apoyo para la toma de decisiones del SIG, de GENSA, dando cobertura a todos los elementos de los cuatro 

estándares implementados y certificados y las acciones concretas que dan repuesta a los requisitos de entrada del 

informe, que fueron desarrollados en las diferentes sedes. 

Durante el periodo evaluado, JULIO 2021 - JUNIO  2022, GENSA S.A.E.S.P. mantuvo los estándares de atención y 

operación producto de la demanda del mercado energético colombiano; se realiza el retorno al trabajo presencial, con 

protocolos previos establecidos.  

Objetivos: 

● Revisar la integridad e idoneidad de los sistemas de gestión certificados para asegurar su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia empresarial. 
● Dar a conocer a la organización el estado del Sistema Integrado de Gestión, para el periodo reportado. 
● Retroalimentar a la Alta Dirección en los aspectos claves del Sistema Integrado de Gestión. 

● Propiciar la mejora en la organización. 

Fecha de acta de 

revisión 
23-Ago-2022 
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2. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

Acuerdo o acción  

(Descripción breve) 
Responsable 

Fecha de 

cumplimiento 

Estado 

Observaciones 

C
u

m
p

li
d

o
 

E
n

 

P
ro

c
e

so
 

N
o

 

C
u

m
p

li
d

o
 

O
tr

o
 

ISO 50001 

Realizar análisis del consumo de 

energía de la modificación al 

sistema de enfriamiento de 

Termopaipa 

Profesional 

Eficiencia 

Energética. 

2021 - 2022  X   

El área de eficiencia 

energética realiza el análisis del 

consumo de energía estimando 2 

escenarios: Operar las 6 celdas de las 

torres de enfriamiento. con 2 o 3 

motobombas. 

 

Los consumos son estimados de 

acuerdo a los diseños iniciales, los 

datos serán actualizados con los 

diseños definitivos.  Anexo. memoria 

de cálculo. 

 

Realizar estructuración preliminar 

del proyecto Granja Solar 

Termopaipa 

Equipo 

interdisciplina

rio. 

2022  X   

Se realizo la publicación de los pliegos 

SPO-037-GENSA-LGMZ-2022 y LG-030-

GENSA-2022 de estudio de conexión e 

ingeniería básica avanzada 

respectivamente, actualmente se 

está realizando las evaluación 

técnico - económica de las ofertas. • 

Se continua con el avance en las 

gestiones prediales y de riesgos del 

proyecto. 
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Implementar las oportunidades de 

mejora evaluadas en la 

determinación de potenciales de 

eficiencia energética en el sector 

minero energético (Empresa 

consultora del Ministerio de Minas y 

Energía E2 Energía Eficiente. 

Profesional 

Eficiencia 

Energética. 

2021-2025  X   

- Actualización del análisis de 

costo-efectividad de las 

oportunidades de mejora 

evaluadas por parte del consultor 

E2 Energía Eficiente, para las 

unidades generadoras Paipa1 y 

Paipa 2. Incluye análisis proyectos 

de inversión. 

 
- Determinación del potencial de 

reducción de consumo de 

energía y de emisiones de GEI, en 

la Generación de energía 

Termopaipa. 

Se estructuró documento Técnico con  

la determinación con la Línea Base de 

emisiones y de Eficiencia Energética. 

ISO 9001 

ISO 14001 

 

Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales para el 

crecimiento organizacional  

Presidente 

GENSA -  

Relaciones 

Corporativas. 

Permanente X    

Se ha contribuido desde la estrategia 

de sostenibilidad y responsabilidad 

social empresarial, al establecimiento 

de convenios interinstitucionales 

como los siguientes: Fundación 

Momentia, Parques Nacionales,  

Universidad De Boyacá, UPTC, 

Corpoboyacá, Alcadías Municipales 

(Bahía Solano, Paipa), INDEPORTES - 

Boyacá 
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ISO 45001 

Fortalecer las dinámicas 

organizacionales adaptadas a la 

nueva realidad operativa de la 

organización, gestionar 

actividades de revisión y análisis de 

Reglamento Interno de trabajo, 

actualizar el Reglamento de 

Higiene 

Alta 

Dirección. 
2022  X   

El Reglamento de Higiene se ha 

actualizado y se encuentra en 

proceso de firma por la 

Administración. 

 

Se encuentra revisado por parte del 

área de derecho laboral y asesor 

externo, encontrándose para la firma 

del Representante Legal, lo cual 

posteriormente será informado en 

forma particular a los dos sindicatos y 

a los empleados de Gensa. 

ISO 9001 

Dinamizar estrategias de 

tecnologías de la información en 

temas relacionadas de formación 

capacitación y entrenamiento, así 

como desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias.   

Talento 

Humano - 

Tecnologías 

de la 

Información. 

2021-2022    X 

Derivado de los análisis que realizó la 

organización en temas de gestión de 

personal, se ha considerado el 

proyecto de diseño e implementación 

de modelo de gestión para la planta 

de personal; El cual contempla los 

ejes desde la selección y vinculación 

de un trabajador, su movilidad, 

desarrollo, evaluación y 

desvinculación.  Esta actividad es 

considerada un proyecto el cual tiene 

como fecha de culminación finales 

de 2022 a inicios de 2023. 
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Analizar la implementación de la 

plataforma tecnológica, que 

permita integrar las herramientas 

de seguimiento y participación de 

los colaboradores, en la 

construcción y crecimiento de SIG, 

así como la adopción de 

herramientas de excelencia 

operacional. 

Planeación y 

gestión 

organizacion

al-   

Tecnologías 

de la 

información. 

2021 X    

Se cuenta con el desarrollo de la Fase 

1, 2 y 3 del módulo de mejora 

continua;   

Fase 1: Trazabilidad de la 

documentación auditorías internas 

2021 

Fase 2:  Creación de módulo en línea 

en intragensa, de toma de acciones 

correctivas y de mejora 

Fase 3:  Cargue de información de 

auditorías internas 2022. 

 

Para el tercer trimestre de 2022 se 

ampliará el desarrollo con un módulo 

de indicadores de proceso. 

Finalizar la implementación del 

proyecto del sistema de 

información en línea para 

proveedores, el cual permitirá 

tener información en tiempo real a 

través del portal de proveedores 

integrando en forma directa en el 

sistema datos con los proveedores 

Tecnologías  

de la 

información - 

Contratación 

de Bienes y 

Servicios. 

. 

2021    X 

El proyecto del sistema de 

información en línea para 

proveedores, fue desarrollado hasta 

la etapa de pruebas, sin embargo, 

derivado del ingreso de la nueva 

administración, quedó pendiente 

dadas las nuevas disposiciones de 

éste.   

Continuar con la articulación de los 

Sistemas Integrados de Gestión 

alineados con la estrategia 

empresarial 

Planeación  y 

gestión 

organizacion

al 

Permanente X    

Se revisan todas las caracterizaciones 

de proceso, actualización de planes 

de calidad y procedimientos 

ajustados a la nueva realidad 

organizacional. 
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3. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG 

 
Cambios Describir brevemente Acciones emprendidas / A tomar 

a. Requisitos legales  

X Cambios regulatorios, Normatividad asociada a 

COVID-19. 

Análisis de nuevas normativas mediante sesiones de 

comité de normas 

• Actualización F-119 Normogramas, 

• Informativos jurídicos 

• Socialización de nuevas regulaciones en 

temas de Covid- 19 

• Reestructuración de comité de Normas 

• Diseño e implementación de Gestor 

Normativo  

b. Necesidades y expectativas de 

partes interesadas 

X Adopción de programa de reintegro laboral  

Nuevas oficinas para personal de la organización en 

cumplimiento al distanciamiento exigido por 

emergencia sanitaria  

• Inducciones 

• Socialización programa reintegro laboral 

• Decisión administrativa para retorno de 

manera gradual a trabajo de forma 

Continuar con el seguimiento 

periódico a procesos, que permita 

toma de acciones oportunas frente 

al cumplimiento de objetivos y 

metas 

Planeación  y 

gestión 

organizacion

al. 

Permanente X    

Se han realizado acompañamientos 

metodológicos para asesoría de 

auditorías internas y externas, así 

mismo para puesta en conocimiento 

del módulo de mejora continua con 

los gestores de SIG.  Esta actividad 

generó observaciones por parte de 

los procesos para alimentar y mejorar 

el módulo 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: GENSA S.A.E.S.P., a través del sistema integrado de gestión, ha fortalecido las acciones de mejora necesarias, que le 

permiten la continuidad del servicio a través de la articulación de los procesos aun en circunstancias cambiantes, las decisiones se han desarrollado 

en la medida de las necesidades. La alta dirección dinamiza estrategias de seguimiento, medición y mejora, evaluando los resultados y 

monitoreando en tiempo real el cumplimiento de los objetivos estratégicos, adoptando cambios estructurales en su planta de personal, y 

proyectando la estrategia empresarial al 2030, la cual durante el año 2022 será modelada a fin de contar con una ruta estratégica 2023-2030 

aprobada. Así mismo, se han fortalecido las relaciones con grupos de interés a fin de apalancar el crecimiento y posicionamiento de GENSA S.A.E.S.P. 

en el sector. 



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP 

 

INFORME DE REVISIÓN 
 POR LA DIRECCIÓN  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Página | 12  

 

Trabajo de fortalecimiento de relaciones con 

comunidad y entes de control ambiental 

 

presencial  

• Reforestación de áreas 

• Jornadas de trabajo con comunidad 

c. En la organización (estructurales) 

X Orientación en temas del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo  

Ajustes de cargos 

Nivelaciones salariales 

Creaciones de cargos 

Implementación de nueva convención colectiva de 

trabajo 

• Exaltación SG-SST – Seguimiento salud y 

bienestar de colaboradores. 

• Plan de inducción 

• Comunicación y difusiones en SG-SST 

• Ajustes documentales 

• Difusiones de cambios 

 

d. En el proceso 

X Restricciones derivadas de COVID-19 

Seguimiento encuestas de condiciones de salud 

Revisión de procesos 

Implementación de nueva herramienta en línea 

mejora continua 

Implementación Vigilancia Estratégica 

 

 

• Programa de reintegro laboral 

• Seguimiento al personal sobre el estado de 

condiciones de salud (Anexo Google Drive) 

• Diseño e implementación de requisitos 

funcionales de aplicativo de mejora continua 

• Capacitación y difusión de manejo del 

aplicativo. 

• Determinación de acciones de vigilancia 

estratégica, diseño y construcción de guía 

práctica. 

e. En los procedimientos 

X Revisión y ajuste matriz de peligros, ajuste de 

procedimientos para tareas de alto riesgo, 

programas de vigilancia epidemiológica, adopción 

de protocolos de bioseguridad. 

Generación de información documentada 

 

• Articulación de nuevos protocolos en los 

procedimientos de operación. 

• Articulación de las partes interesadas en la 

adopción de protocolos de bioseguridad. 

• Relacionamiento autoridades de control. 

• Actualización permanente de la plataforma 

documental 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La revisión de contexto ha permitido atender las situaciones que desde los diferentes focos inciden en el 

sistema de gestión, la implementación de acciones de manera preventiva atiende los impactos que 

pueden dar materialización de riesgos.  Así mismo mediante el análisis DOFA se han reconocido los 

elementos a tener en cuenta para el diseño estratégico 23/30 y para la mejora de procesos, el desarrollo 

de estrategias se lleva a cabo a través del sistema de administración de riesgos, mediante la gestión de 

riesgos estratégicos y operacionales; identificados en la organización, a continuación, se describe DOFA 

de contexto, así: 
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  ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES • Interrupción de las funciones críticas de 

la empresa por fallas en los sistemas de 

información y servicios tecnológicos 

• Ausencia de escalas salariales 

• Cambios en la estructura de gobierno 

corporativo 

• Falta de beneficios o estrategias de 

bienestar social y laboral que permitan 

la retención del talento humano. 

• Restricciones presupuestales para la 

ejecución de mantenimientos y de 

proyectos de inversión 

Backups permanentes. 

Sistema de ciberseguridad 

Implementación de convención 

colectiva de trabajo. 

Plan de inducción y capacitación. 

Creación de modelo de gestión de 

personal. 

Desarrollo de programa Yo Soy.  

Formulación de presupuesto previo 

para análisis y aprobación. 

OPORTUNIDADES  

• Incrementar proyectos de energía de 

fuentes no convencionales, proyectos 

de política de publica. 

• Fortalecer la política comercial de la 

empresa. 

• Sostener y mejorar la reputación 

empresarial 

• Administrar eficientemente la 

estrategia de tratamiento del riesgo 

asegurable, lo cual redunda en 

beneficios económicos, un mejor 

acompañamiento en los siniestros y 

credibilidad del mercado asegurador 

• Afianzar las relaciones con los grupos 

de interés 

• Incorporar nuevas tecnologías, formas 

de trabajo, nuevas reglamentaciones y 

nuevos productos derivados de la 

 

Generación de proyectos FNCE.  

Afianzamiento de relaciones con el 

ministerio de Minas y Energía. 

Creación y aprobación de política 

comercial. 

Estructura definida para cobertura de 

riesgos. 

Interacción permanente con grupos 

de interés. 

Estudio y formulación de teletrabajo. 

Diseño e implementación de Ejes de 

Innovación. 

Fortalecimiento de la cultura de 

administración de riesgos. 
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tecnología 

• Dotar a la organización de las 

capacidades para ser competitiva e 

innovadora 

• Realizar gestiones para la 

implementación del sistema de 

innovación que permita fortalecer o 

incrementar la competitividad 

empresarial. 

• Fortalecer el sistema de administración 

de riesgos 

FORTALEZAS • Asignación de recursos para el 

mantenimiento del sistema Integrado 

de Gestión 

• Personal capacitado para desarrollar 

cargos – Polivalencias 

• Instrumentos financieros de cobertura 

• Póliza de Ciberseguridad, cubre 

ingeniería especializada para la 

recuperación de datos sin el pago de 

sobornos 

• Sistema de gestión de riesgos 

consolidado 

• Equipo auditor integral SIG formado  

 

Capacitación de equipo auditor. 

Políticas de reconocimiento equipo 

auditor. 

Implementación de herramientas de 

protección de sistemas informáticos. 

 

AMENAZAS • Incertidumbre en el mercado 

cambiario 

• Distorsiones en la formación del precio 

de bolsa    

• Inestabilidad normativa y regulatoria  

• Incremento en precio de materia 

prima carbón o desabastecimiento del 

mismo 

• Demoras en el giro oportuno de 

Análisis y conocimiento de 

herramientas de cobertura cambiaria 

Sistema de vigilancia estratégica. 

Comité de normas. 

Implementación de Gestor Normativo 

Análisis de situación de proveeduría de 

carbón. 

Interacción permanente con ministerio 

para el giro de subsidios. 
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recursos y/o subsidios   

• Estigmatización por generación de 

energía por fuente fósil     

• Cambios de Gobierno  

• Dependencia de autoridades y otras 

entidades para el desarrollo y cierre de 

los proyectos 

Formulación de proyectos FNCE. 

Rediseño de estrategia empresarial 

basada en visiones de nuevo gobierno 

Seguimiento permanente a la 

formulación y ejecución de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

4. Grado en que se han cumplido los objetivos SIG (SGSC-SGA-SGSST-SGE) 

 
El 2021 fue un año post pandemia con muchos retos, pero muy buen 

cumplimiento en donde la estrategia pudo llegar a 88,43% frente a 

la meta planteada de 85% anual.  Se le ha asignado a cada 

perspectiva un peso (ponderado) con el fin de determinar en forma 

global el nivel de cumplimiento de toda estrategia empresarial para 

la vigencia. 

 
Durante el primer semestre de 2022, la estrategia empresarial se 

viene desarrollando de manera efectiva, al corte junio (grafica 

siguiente), se encuentra en un cumplimiento de 51.72%, así mismo a 

partir del mes de agosto de 2022 de planea llevar a cabo el 

desarrollo de la nueva ruta estratégica 2023/2030 según compromiso 

adquirido con la Junta Directiva.  Anexo:   Reporte de seguimiento 

estrategia Julio – Diciembre 2021   -  Enero- Junio de 2022. 
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Los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), son revisados y validados por la alta dirección de la Organización, al 

igual que desde el área de SST se cuenta con una matriz en Excel, en la cual se realiza el seguimiento a cada uno de los objetivos, los que a la vez son 

asignados a cada uno de los programas. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL SGSST  
JULIO 2021 HASTA 

DICIEMBRE 2021 

ENERO 2022 HASTA 

JUNIO 2022 

OBJETIVO GENERAL 
Planificar, desarrollar y ejecutar acciones multidisciplinarias orientadas hacia la prevención, promoción, control y mejoramiento 

continuo de las condiciones de Salud, Seguridad y Trabajo de los colaboradores, así como su recuperación y rehabilitación 

frente a los riesgos generados por su ocupación, a través de la ARL de la empresa, ubicándolos en un ambiente de trabajo 

acorde con sus condiciones físicas  
OBJETIVO ESPECIFICO 

1 

Cumplir con la legislación y normatividad legal que existe en el campo de la 

Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 

100% 100 % 

OBJETIVO ESPECIFICO 

2 

Implementar medidas de prevención, control y capacitación con relación a los 

factores de riesgo. 

85% 94% 

OBJETIVO ESPECIFICO 

3 

Establecer, documentar, difundir e implementar los Sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica para los riesgos prioritarios de los colaboradores de GENSA S.A. 

ESP.  (RUIDO) 

 

100% 

 

91% 

OBJETIVO ESPECIFICO 

4 

Fomentar en el colaborador la participación activa y actitudes de auto cuidado, 

durante la implementación de los diferentes subprogramas para favorecer el 

desempeño de un trabajo seguro 

 

85% 

 

91% 

OBJETIVO ESPECIFICO 

5 

Establecer, documentar, difundir e implementar el Plan de Emergencias, así 

como la Brigada de Emergencias dentro de la Empresa. 

100 % 100 % 

 

Uno de los principales objetivos del sistema de gestión ambiental (SGA), es la implementación de la iniciativa del parque industrial sostenible en la 

central termoeléctrica de Paipa, la cual tiene como objetivo generar interacción armónica con el entorno; desde esta propuesta se han adelantado 

proyectos y acciones que promueven un territorio más inclusivo, resiliente y perdurable en el tiempo; la principal cualidad es permitir la interacción entre 

la comunidad, el ecosistema y la operación de la central de generación térmica en un contexto de respeto por el medio ambiente y construcciones 

colectivas; todo enmarcado en el compromiso asumido con la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Parque Industrial Sostenible se 

pensó como la principal estrategia para aportar al ODS 11 - Acción por el clima, ODS 13 - ciudades y comunidades sostenible, ODS 5 - Igualdad de 

género - ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico, de allí las principales líneas de acción desarrolladas en la primera fase de consolidación 

sean: 

• Articulación inter institucional – CORPOBOYACA, ALCALDIA DE PAIPA, INDEPORTES BOYACA. 

• Fortalecimiento de programas de educación y sensibilización ambiental para el territorio. 

• Adaptación espacios que faciliten prácticas asociadas al ecoturismo como senderismo y avistamiento de aves. 

• Promoción de acciones de conservación y restauración encaminadas a la transformación y construcción progresiva de espacios sostenibles que 

permita una interacción entre la industria y el territorio. 
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• Desarrollo de prácticas deportivas como canotaje en las piscinas de enfriamiento acordes al plan de gestión del riesgo. 

• Participación ciudadana a través de mesas socioambientales con la comunidad del área de influencia. 

• Empoderamiento de la mujer rural con la creación de negocio inclusivo “Guardianas del Buchón”. 

• Proyectos de mejoramiento ambiental. 

 

 

Comportamiento cronograma de actividades de indicador “Implementación Parque Industrial Sostenible” 
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COMPONENTE OBJETIVO DESEMPEÑO 

Gestión de cambio climático con la 

implementación del Parque Industrial Sostenible 

TP 

Vincular armónicamente acciones de reducción 

de CO2 y compromiso socio ambiental de pro 

de la promoción del desarrollo  

74% 

Proyectos con criterios ambientales y sociales 

implementados y atendidos 

Garantizar que los proyectos que emprenda la 

organización incluyan desde su construcción los 

criterios que debe cumplir y considerar en sus 

componentes social y ambiental  

100% 

Iniciativas ambientales propuestas Promover, implementar y desarrollar iniciativas 

ambientales en pro del desarrollo sostenible y la 

disminución de impactos ambientales negativos 

80% 

 

Respecto a los indicadores que permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos ambientales, es importante aclarar que se ha llevado a cabo una 

reformulación de éstos, sobre los cuales en la vigencia 2022 se obtendrá línea base, estos indicadores permitirán evidenciar claramente los resultados en 

el escenario ambiental (aire, agua, suelo, flora y fauna),  no obstante el resultado al respecto solo se podrá observar en el informe de revisión de 2023. 

 

Respecto al manejo de los impactos ambientales identificados en cada una de las matrices de los proyectos, se identifican como más relevantes los 

siguientes, frente a los cuales se han desarrollado diferentes controles operacionales para evitar la materialización de los aspectos. 

 

ASPECTOS E IMPACTOS 

RELEVANTES 
ACCIONES DESARROLLADAS 

Generación de 

vertimientos industriales 

Caracterización físico química de los vertimientos en cada una de las centrales que opera 

GENSA 

Gestión contractual para elaboración del diagnóstico con el fin de obtener la alternativa 

más apropiada para el mejoramiento de los sistemas de tratamiento en las centrales 

Obras de infraestructura para conducción de aguas industriales y sistema de separación de 

aguas lluvias para la central termoeléctrica de Paipa, así como el inicio de la 

implementación del plan de reconversión a tecnologías limpias asociado con el permiso de 

vertimientos, donde se pretende aislar el rio Chicamocha del sistema de enfriamiento de la 

central y la optimización del mismo dando cumplimiento a los parámetros de vertimiento 

establecidos en la resolución 631 de 2015. 

Consumo de agua 
Campañas educativas con grupo de interés colaboradores 

Mediciones de consumo en Central Mitú y Paipa 

http://intragensa.gensa.com.co/planeacion/index.php/cl_bsc_port_indi_junt_dire/FrmInfoIndicador/561/amarillo
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Generación de emisiones 

Monitoreo de los contaminantes emitidos por la operación de las centrales de generación 

Monitoreo de calidad del aire y mantenimientos preventivos de las unidades de 

generación 

Consumo de energía Programa educativo eficiencia energética - Grupo de interés colaboradores 

Generación de emisiones 

fugitivas 

Mantenimiento de los sistemas de humectación y cumplimiento de las acciones 

establecidas en el PMA, para mitigar la generación de este tipo de emisiones 

Ocupación mano de obra Plan para contratación de mano de obra local de acuerdo a lo estipulado en PMA 

Generación de 

expectativas 

 Consolidación de mesas socioambientales, cumplimiento de compromisos con las 

comunidades del área de influencia directa de los proyectos. 

Generación de emisión 

de ruido y ruido ambiental 
Monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental 

Contaminación fuentes 

hídricas 

Construcción de planta para el tratamiento de las escorrentías del patio de carbón en la 

central termoeléctrica de Paipa 

 

En el sistema de Gestión de la Energía (SGE), podemos visualizar el nivel de cumplimiento del objetivo en la tabla que relacionamos a continuación; así 

mismo en el capítulo 6 de este informe se encuentra registrado de manera más desglosada, las acciones y planes de acción con los resultados 

obtenidos. 

 

 

Objetivo:  Garantizar una eficiencia no inferior al 30% con las unidades térmicas I, II y III de Termopaipa 

INDICADORES 

Desempeño general del proceso 
Meta 

2021 - 2022 

Resultado 

2021 - 2022 

¿Mejora 

respecto al 

periodo 

anterior? 

Se requirió 

tomar 

acciones tipo  

(AC, AM, CO, 

PA) 

Resultado de la 

acción emprendida 
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Indicador 1  Eficiencia de planta 

(%) 
>29,31% -  >29,65% 29,43% – 30,31% N/A  

Control 

Operacional 

Planes de 

Acción  

Cumplimiento de la 

meta establecida 

para la vigencia 

2021. 

Ejecución de 

proyectos de 

inversión 2021-2022. 

 

5. Grado del cumplimiento de la política del SIG 

 

La política del SIG ha sido revisada en la vigencia de 

este reporte 
   Si ( X )          No   (    ) Se revisa, pero no requiere actualización  

Cambios requeridos en la política del SIG   

No se han realizado ajustes a la política en esta vigencia objeto del informe de revisión por la dirección, la alta dirección considera que es pertinente, 

ajustada y apropiada a los fines empresariales y de mejora continua.  No obstante, en el trabajo de diseño de nueva ruta estratégica que se prevé 

entre agosto y diciembre de 2022, se realizará análisis de marco filosófico de la entidad incluyendo la política del SIG. 

 

http://intragensa.gensa.com.co/planeacion/index.php/cl_bsc_port_indi_junt_dire/FrmInfoIndicador/471/verde
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Acciones para atender los compromisos de la Política SIG 

 

• Asignación de recursos para el desarrollo de objetivos estratégicos 

y de proceso. 

• Seguimiento mediante indicadores.  

• Desarrollo de los programas de SST, para fomentar condiciones de 

trabajo seguras y saludables. (Yo soy Saludable). 

• Implementación de acciones ambientales contenidas en los PMA 

e informes ICA. 

• Inversiones en los activos de generación SIN -ZNI, con reducción de 

emisiones CO2 y optimización de combustible sólido. 

• Acompañamientos metodológicos, auditorías internas, formación y 

capacitación. 

• Implementación de módulo de mejora continua. 

• La prevención y eliminación de peligros, reducción de    

                    riesgos. 

• El auto cuidado, la consulta y la participación. 

• Identificación, evaluación y control de riesgos SST. 

 

6. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluida las tendencias relativas a: 

6.1. Satisfacción del cliente  

 
 

SATIFACCIÓN CLIENTE EXTERNO 

Medio utilizado para evaluar la percepción del 

cliente  

Fecha de 

realización de 

evaluación 

Resultados Acciones 

 

En GENSA, a finales de cada año se realiza la 

medición de satisfacción de cliente externo. 

Para el año 2021, se realizó la medición 

correspondiente a través de la metodología 

Enero de 2022 

Indicador 2020 2021

INS 75,00% 100,00%

NPS 74,00% 92,30%  

Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos y principalmente los 

comentarios dados por las empresas 

que tanto en el indicador INS (índice 

neto de satisfacción) como en el NPS 
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VoC (voz del cliente), para esta vigencia, 

teniendo en cuenta las diversas restricciones 

derivadas de la pandemia COVID-19 en 

materia de movilidad, el instrumento de 

medición utilizado cambio de ser entrevista a 

profundidad a encuesta en formato digital. 

 

Para el año 2021, se aplicó un instrumento de 

medición relacional mediante encuestas a 

través de Google Forms a una muestra de 13 

clientes divididos en las líneas de negocio de 

comercialización de energía, gerenciamiento, 

AOM de proyectos, y Alumbrado Público. 

 

INDICADOR INS: Es una herramienta que mide 

la lealtad de los clientes en una empresa, 

según la recomendación de las experiencias 

vividas 

 

Promotores, neutros y detractores. 

 

INDICADOR NPS:  Es una herramienta que mide 

la lealtad de los clientes en una empresa, 

según la recomendación de las experiencias 

vividas. Las respuestas son clasificadas en: 

 

Promotores: clientes fieles y fans de la 

organización, dispuestos a recomendarla a sus 

amigos y familiares 

Neutros o pasivos: Clientes probablemente 

satisfechos por ahora, pero no totalmente fieles 

a la organización. 

Detractores: Clientes insatisfechos con la 

organización, realizando reputación negativa. 

 

(índice neto de recomendación) se 

clasifican como clientes satisfechos, se 

plantea un plan de acción para 

ejecutar en la vigencia 2022. 

ACTIVIDADES:  

 

✓ Reactivación del programa de 

relacionamiento con clientes a través 

de visitas para seguimiento de 

necesidades y expectativas:  

   Se vienen realizando llamadas y 

visitas periódicas por parte del gerente 

de comercialización a los diferentes 

clientes, esto con el fin de conocer sus 

necesidades y conocer de primera 

mano las falencias en la atención de la 

organización. 

 

 

✓ Circulación de boletines informativos 

cada 4 meses a los diferentes clientes:  

   Esta actividad en la actualidad no se 

viene ejecutando. Pendiente por 

comenzar a realizarse. 

 

✓ Ampliar el relacionamiento con las 

entidades gubernamentales, buscando 

tener mejorar oportunidades en la 

gestión de nuevos proyectos: 

Se viene realizando relacionamiento 

permanente con funcionarios del alto 

gobierno y con entidades territoriales, 

buscando nuevas oportunidades de 

negocio y sinergias con las mismas, se 
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ha promovido la participación en 

eventos en donde intervienen 

entidades del gobierno y empresas. 

 

✓ Realizar análisis y revisión del 

portafolio comercial de Gensa, 

buscando nuevos nichos de negocio y 

diversificación del mismo: 

 

Se vienen revisando los portafolios de la 

organización, se definió el rediseño de 

la parte gráfica, buscando anclarlos a 

la nueva línea comunicacional de la 

organización.  
 

Anexo.  Informe de medición 

satisfacción clientes externos 

 

 

Análisis de Datos 

 

El instrumento aplicado fue avalado por la firma consultora IZO, en el cual se planteaban 4 preguntas que permitirían el cálculo de los indicadores INS 

(índice neto de satisfacción), NPS (Índice neto de recomendación), causas principales de estos resultados, tiempo estimado de permanencia con GENSA y 

recomendaciones generales por parte de los clientes, derivado de la toma de percepciones de cliente se estableció, plan de acción en conjunto con la 

áreas misionales, con el fin de fortalecer la relación e incrementar positivamente el nivel de percepción de aquellos clientes que quedaron en el rango de 

neutro y que afectaron la meta prevista. 

 

SATIFACCIÓN CLIENTE INTERNO 

Medio utilizado para evaluar la 

percepción del cliente  

Fecha de 

realización 

de 

evaluación 

Resultados Acciones 
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Encuestas de satisfacción del cliente 

interno vigencia 2021, realizadas a 

través modelo VOC INTERNO Voz del 

cliente interno 

 

 

 

 

Enero y 

Febrero de 

2022 

 

Los resultados de las encuestas 

de satisfacción del cliente interno 

para la vigencia 2021, evidencian 

el cumplimiento de la meta 

establecida, en la cual, el 

porcentaje máximo alcanzado 

en cada una de las preguntas, 

está ubicado funcionalmente en 

una percepción favorable “Me 

gusta”. 

Se desarrollarán acciones que promuevan la mejora 

continua a nivel organizacional, y aumenten la percepción 

que los diferentes procesos de la organización tienen, 

frente a la gestión y atención interna.  

Las acciones de mejora percepción Cliente Interno GENSA 

S.A.E.S.P., se encuentran registradas en el módulo de 

mejora continua 

Análisis de Datos 

En términos generales la satisfacción de la necesidades y expectativas de clientes cumplió la meta, la generalidad de observaciones generadas por el 

grupo de interés cliente interno tienen relación con mayor difusión de la gestión, logros y avances del proceso, mayor presencia en la Central Paipa y en 

ZNI de los procesos transversales. 

 

Se cuenta con un sistema de participación ciudadana mediante el cual se canaliza las solicitudes de terceros los resultados obtenidos para la vigencia 

del presente informe son los siguientes: 

 

 

 

Cantidad de solicitudes de 

terceros recibidas entre Julio de 

2021 y Junio de 2022 

Tiempo de respuesta  

promedio utilizado 

Principales asuntos o requerimientos contenidos en las solicitudes 

 

 

583 solicitudes 

 

 

 

 

≤15 días 

-Solicitudes de información por falla en el servicio en las ZNI de parte de 

Claro 

-Solicitudes de certificados de retención 

-Solicitudes de plantas 

-Apoyo a actividades deportivas, culturales y recreativas en las áreas de 

influencia 

-Solicitudes de visitas académicas y/o técnicas a la planta de Termopaipa 
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Resultado de indicador “Gestión de PQRSD recibidas” 

 

Corte a Diciembre 2021: 100 % 

 

Corte a Junio de 2022:  100% 

 

Análisis del indicador:  

 

-Entre julio y diciembre de 2021 se recibieron 216 solicitudes las cuales fueron resueltas oportunamente en su totalidad. 

 

-Entre enero y junio de 2022 se recibieron 367 solicitudes que fueron resueltas en los términos de ley. 

 

Las solicitudes en un 60% están relacionadas con atención de apoyos económicos y visitas técnicas a la central,  aquella en las cuales se 

requiere solicitud de información que corresponde a un 30%  son tramitadas con las áreas que tienen en su manejo la información requerida,  

de igual manera pasa con los reporte de falla o de servicio que son atendidos como una queja desde el área de generación;  dando las 

explicaciones necesarias al respecto en las cuales algunas de estas desviaciones están relacionadas con el rol del operador de red, que para 

nuestro caso no es GENSA. 
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6.2 Retroalimentación partes interesadas 
 
 

Mecanismo 

Cantidad solicitudes, 

sesiones, emisiones de 

comunicación, según 

aplique al mecanismo 

Temáticas Principales 
Resultado para el periodo de 

reporte 
Observaciones/Conclusiones Generales 

COPASST 

M
a

n
iz

a
le

s 

Se han recibido en 

Manizales y zonas no 

interconectadas 3 

solicitudes  

Inspecciones ergonómicas, 

cambio de sillas, arreglos 

inmobiliarios, inspección 

contratistas Mitú  

100 % casos cerrados  
Anexo actos y condiciones inseguras 

reportadas  

 

COPASST  

Se actualiza comité 

paritario de seguridad y 

salud en el trabajo 

Manizales y ZNI 

Postulación y constitución 

nuevo comité paritario de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Cumplido al 100 % Anexo constitución comité 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

Se actualiza comité de 

convivencia laboral  

Postulación y constitución 

nuevo comité de 

convivencia laboral 

Cumplido al 100 % Anexo constitución comité 

COMITES  

Se realiza plan de trabajo 

capacitaciones para los 

diferentes comités  

Investigación de accidentes 

Inspecciones de seguridad 

Legislación 

Resolución de conflictos  

Cumplido al 100 % Anexo evidencias capacitaciones  

COPASST 

P
a

ip
a

 

El comité de Paipa ha 

recibido 2 solicitudes en el 

último año.   

Dotación de personal, 

informes sobre 

accidentalidad. 

100 % casos cerrados  
Anexo: Acta de atención a solicitud, 

suministro de dotación a trabajadores.     

 

COPASST  

 

Se actualiza comité 

paritario de seguridad y 

salud en el trabajo 

Convocatoria, Postulación y 

constitución nuevo comité 

paritario de seguridad y salud 

en el trabajo 

Cumplido al 100 % 
Anexo: Divulgación convocatoria, 

divulgación de integrantes. 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

Se actualiza comité de 

convivencia laboral  

Convocatoria, Postulación y 

constitución nuevo comité 

de convivencia laboral 

Cumplido al 100 % 
Anexo: Divulgación convocatoria, 

divulgación de integrantes  
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COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL 

El comité recibe una 

solicitud,  

Persecución laboral y 

calumnia. 
Se encuentra en proceso. Anexo: actas de reuniones. 

COMITES  

Se realiza plan de trabajo 

capacitaciones para los 

diferentes comités  

Investigación de accidentes, 

detección de peligros  

Inspecciones de seguridad 

Legislación, solicitudes, 

funcionamiento de comité, 

ética y control 

Resolución de conflictos  

Cumplido al 100 % Anexo: listas de asistencia  

Comunicación 

Interna 

 

Boletines virtuales: 124 

Desde Presidencia: 3 

Información relevante para 

dar a conocer a los 

colaboradores, como 

avances de proyectos, 

gestión actual, logros, retos 

superados, eventos del 

personal. 

Así mismo se cuenta con un 

espacio denominado desde 

la Presidencia, en el cual 

mediante audios vía 

WhatsApp y escritos, la alta 

dirección dirige información 

en forma directa a todos los 

colaboradores. 

100% 

Anexo. Inventario boletines internos y 

externos 

 

Comunicación 

Externa 

129 boletines de prensa 

emitidos entre julio de 2020 

y junio de 2021, se utilizó 

medios de redes sociales y 

publicaciones virtuales 

Información de la gestión 

empresarial direccionada a 

diversos grupos de interés 

mediante boletines de 

prensa, publicaciones en 

Facebook e Instagram. 

100% 
Anexo. Inventario de boletines de prensa 

Anexo. Consolidado redes sociales  

Informes de 

cumplimiento 

ambiental 

ICA 21 en el II Semestre 2021 

ICA 22 en el I Semestre 2022 

Programas Plan de Manejo 

Ambiental Termopaipa 

Cumplimiento del cronograma 

PMA. 

Anexo.  Informe Ejecutivo ICA  

Periodos presentados. 
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En complemento a los diversos mecanismos que se han considerado para la retroalimentación con diversos grupos de interés; también se han 

considerado otras líneas de acción que buscan materializar las estrategias consideradas para atender necesidades y expectativas de éstos. 

 

GRUPO DE INTERÉS 
MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO/EVIDENCIA OBJETIVA DE LA GESTIÓN DE GRUPOS DE 

INTERÉS 

Entidades de Gobierno • Actividades de comunicaciones para mostrar la Gestión Interinstitucional. 

Comunidades 

• Jornadas educativas 

• Entrega de información acerca de la generación, sus impactos y controles a través 

de diferentes estrategias comunicativas (puerta a puerta, perifoneo, puntos 

informativos comunitarios) 

• Utilización escenarios digitales (página web, redes sociales, WhatsApp, programas 

radiales en emisoras regionales o comunitarias) para entrega de información 

oportuna. 

• Mesas socioambientales 

•  Curso de formación de emprendimiento sostenible a grupos comunitarios. (ACOPI)   

Autoridades de control 

• Jornadas educativas 

• Socialización de acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento del plan de 

gestión socioambiental 

Cliente Interno 

(colaboradores) 

• Jornadas educativas 

• Cápsulas informativas 

• Jornadas masivas de siembra 

Proveedores 
• Cápsulas informativas 

• Encuentros de formación  

• Diálogo con proveedores 
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Adicionalmente cada proceso organizacional cuenta con la matriz de gestión de necesidades y expectativas del grupo de interés que le corresponde 

gestionar, registro que es anexo de las respectivas caracterizaciones de proceso. 
 

6.3 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos 

 
Las actividades cotidianas que dan cuenta del desempeño de los procesos y que en sumatoria son las que ayudan al cumplimiento de las metas 

organizacionales, son medidas y controladas en forma permanente,  se ha establecido un cuadro de mando de indicadores de proceso y de 

actividades críticas, con el fin de mantener una constante revisión y poder tomar acciones de manera anticipada,  a continuación se describen los 

indicadores que hacen parte de las caracterizaciones de proceso y que reportan el resultado al periodo pertinente. Anexo. Resultado de indicadores 

de proceso - Desempeño de los procesos y conformidad de los productos 

 

Grado de cumplimiento indicadores del SGSST en cumplimiento a la resolución 0312 del 2019 

 

INDICADOR META RESULTADO  

JUNIO 2021 - DICIEMBRE 2021 

RESULTADO  

ENERO 2022 – JUNIO 2022 

 

INTERPRETACIÓN 

 

FRECUENCIA DE 

ACCIDENTALIDAD 

 

2.43% 

 

2% 

 

0.76 % 

 

Para un promedio de 396 trabajadores se 

presentaron en el segundo semestre de 

2021 8 accidentes laborales con una 

frecuencia de accidentalidad del 2% 

sobre el total de los trabajadores. En el 

año 2022 primer semestre se ha 

presentado 4 accidentes laborales con 

una frecuencia del 0.76 % sobre el total 

de los trabajadores. Se lleva cumplimiento 

a la meta propuesta    

SEVERIDAD DE 

ACCIDENTALIDAD  

 

 

3.49% 

 

3,96 

 

5.92% 

Para un promedio de 396 trabajadores se 

perdió 3.96% días en el año 2021 y 5.92% 

días en el 2022 de ausentismo por 

accidente laboral. Para este año el 

indicador genera un resultado por 

encima de la meta debido a dos 
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accidentes laborales en la central de 

Paipa con alta severidad, que ya se 

encuentran controlados y con la 

respectiva lección aprendida  

 

AUSENTISMO POR CAUSA 

MEDICA 

 

 

 

2.42% 

 

 

2.29% 

 

 

2.36% 

Para un promedio de 396 trabajadores se 

perdió 2.29% días en el 2021 y 2.36% días 

en el 2022 de ausentismo por causa 

médica. Se lleva control sobre la meta 

propuesta del indicador de forma positiva  

 

PROPORCION DE 

ACCIDENTES MORTALES  

 

0% 

 

0% 

 

0% 

No se ha presentado en la organización 

accidentes mortales  

 

PREVALENCIA DE LA 

ENFERMEDAD LABORAL 

 

1% 

 

0% 

 

0% 

En la organización no se cuenta con 

enfermedades laborales calificadas, ni en 

proceso de calificación 

 

 

INCIDENCIA DE LA 

ENFERMEDAD LABORAL  

 

1 % 

 

0% 

 

0% 

En la organización no se cuenta con 

enfermedades laborales calificadas, ni en 

proceso de calificación  

 

 

Cumplimiento de estándares mínimos resolución 0312 del 2019 

 

De acuerdo a la evaluación de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo por parte de la ARL COLMENA en socialización a los diferentes 

comités, se obtuvo el siguiente resultado del 97.5% de cumplimiento  
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Si el puntaje obtenido es mayor o 
igual al 86% 

ACEPTABLE 
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición 
del Ministerio de Trabajo, e incluir en el Plan Anual de 
Trabajo las mejoras detectadas 

 

 
 

6.4 Cumplimiento del plan de trabajo SST 

 

 

El plan anual de trabajo fue elaborado de acuerdo a la evaluación inicial realizada, en la cual se identificaron las respectivas necesidades en materia 

de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

 

MANIZALES Y ZNI 
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AÑO 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

PLAN DE CAPACITACIONES 

 

JULIO A DICIEMBRE 2021 

89 % 93% 75 % 

 

ENERO A JUNIO 2022 

90 % 96% 89% 

 

0%

10%

20%

30%
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2021 2022

MEDICINA
PREVENTIVA
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PLAN DE
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TERMOPAIPA 

 

AÑO 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

PLAN DE CAPACITACIONES 

 

JULIO A DICIEMBRE 2021 

91 % 82% 68 % 

 

ENERO A JUNIO 2022 

79 % 80% 75% 
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6.5 Resultados de los programas de SST 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 

TRABAJO 

FECHA DE EJECUCIÓN NO. DE PERSONAS 

IMPACTADAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

Vacunación (influenza – 

tétano- Covid- 19 

Colaboradores  Todas las 

sedes 

2021-2022 400 personas 

impactadas 

Refuerzo de sistema 

inmune, cuidado de 

la salud 

Exámenes médicos 

ingreso, periódicos, 

cambio de ocupación y 

retiro  

Colaboradores  Todas las 

sedes 

2021-2022 450 personas 

impactadas 

conocimiento de 

condiciones de salud, 

recomendaciones y 

restricciones de los 

trabajadores  

Promoción y prevención 

de la salud, tamizajes 

preventivos, seguimiento 

cardiovascular 

 

ARL Colmena 

Colaboradores  

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

 

450 personas 

impactadas 

Refuerzo de sistema 

inmune, cuidado de 

la salud  

Covid- 19 Socialización 

protocolos, seguimiento 

encuestas y condiciones 

de salud, toma de 

temperatura, puesta de 

elementos de 

bioseguridad 

 

Colaboradores  

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

 

450 PERSONAS 

IMPACTADAS 

Toma de conciencia 

y compromiso frente 

al auto cuidado y 

prevención 

Programa desordenes 

musculoesqueléticos 

(inspecciones 

ergonómicas, pausas 

activas 

 

Colaboradores  

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

 

120 personas 

impactadas 

Revisión de puestos 

de trabajo, pausas 

activas realizadas 
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Talleres psicosociales 

(manejo de estrés, 

resolución de conflictos, 

masajes relajantes)  

 

Colaboradores  

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

120 personas 

impactadas 

Mejorar condiciones 

laborales de los 

trabajadores, pausas 

de relajamiento, 

manejo de estrés  

Semana de la seguridad 

y salud en el trabajo 

(caminata ecológica, 

masajes relajantes, 

actividades lúdicas, 

desayuno saludable) 

 

Colaboradores  

 

 

Manizales  

 

2021 

 

120 personas 

impactadas 

Tener espacios de 

diversión, 

conocimiento en 

temas de SST y 

actividades para el 

beneficio de la salud  
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HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 

TRABAJO 

FECHA DE EJECUCIÓN NO. DE PERSONAS 

IMPACTADAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

Mediciones ambientales 

en planta (mediciones de 

ruido, calor, iluminación  

 

Empresa de medición  

ZNI 2021-2022 15 personas  Informe de 

mediciones 

ambientales para 

definir planes de 

acción 

 

Programa trabajo seguro 

en alturas  

 

Colaboradores 

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

 

85 personas 

Certificación de 

trabajo seguro en 

alturas en las 

diferentes centrales 

Respuesta ante 

emergencias, simulacros, 

primeros auxilios 

 

ARL Colmena 

Colaboradores 

 

 

 

Todas las 

sedes 

 

2021-2022 

 

150 personas 

Capacitados en 

respuesta ante 

emergencias 

Visitas técnicas en SST  a 

las diferentes centrales   

 

Colaboradores 

 

Todas las 

 

2021-2022 

 

450 personas 

Revisión de 

inconformidades, 
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 sedes impactadas seguimiento SST a 

todos los procesos 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN MANIZALES Y ZNI 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 

TRABAJO 

FECHA DE EJECUCIÓN NO. DE PERSONAS 

IMPACTADAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

Plan de capacitaciones 

en tiempos de Covid 

psicosocial, ergonómico, 

bienestar  

 

Colaboradores  

 

 

MANIZALES Y 

ZNI 

 

2021-2022 

 

98 personas 

impactadas 

Personas 

capacitadas y 

sensibilizadas  

 

Capacitación en 

Prevención de 

accidentes ofídicos ZNI 

 

Colaboradores  

 

 

MANIZALES Y 

ZNI 

 

2021-2022 

60 personas 

impactadas  

Personas 

capacitadas y 

sensibilizadas 

 

Capacitación y 

certificación de riesgo 

eléctrico 

 

Colaboradores con 

exposición a riesgo eléctrico 

 

 

ZNI 

2021-2022 50 personas 

impactadas  

Personas 

capacitadas y 

sensibilizadas 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PAIPA 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES PARTICIPANTE SEDE DE TRABAJO
FECHA DE 

EJECUCION

NO. DE 

PERSONAS 

IMPACTADAS

RESULTADOS ESPERADOS 

Reentrenamiento curso avanzado 

de trabajo en alturas
Trabajadores Gensa

Sede Paipa 2021 - 2022 55 personas Personal certificado

Certificacion Operador 

Montacarga 
Trabajadores Gensa Sede Paipa

2121- 2022 10 Personas Personal certificado

Certificacion operador Manlift Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
10 Personas Personal certificado

Estrés laboral Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
85 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

Capcitacion sustancias quimicas Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
105 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

Manejo de puente grua e izaje de 

cargas 
Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022

5 personas Personal certificado

Metodo de extincion de incendios Trabajadores Gensa/ Brigada Sede Paipa 2021 - 2022
42 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

emergencias ambientales 
Trabajadores Gensa/ Brigada Sede Paipa 2021 - 2022

35 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

primeros auxilios psicologicos Trabajadores Gensa/ Brigada Sede Paipa 2021 - 2022
37 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

reanimacion cardio pulmonar Trabajadores Gensa/ Brigada Sede Paipa 2021 - 2022
35 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

evaluacion signos vitales Trabajadores Gensa/ Brigada Sede Paipa 2021 - 2022
29 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

manejo de emergencias con 

liquidos y solidos combustibles 
Trabajadores Genss / Brigada Sede Paipa 2021 - 2022

25 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

Simulacro Nacional Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
300 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

Riesgo electrico Trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
20 personas Personas capacitadas y sensibilizadas

Izaje de cargas trabajadores Gensa Sede Paipa 2021 - 2022
32 personas Personas capacitadas y sensibilizadas  
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6.6. Seguimiento al producto no conforme 

Proceso Generación de energía 

Detectado 

en: 

Descripción Área de 

Origen 

Área que debe 

atender 

Estatus 

(Abierto/cerra

do) 

Acción Tomada Requirió 

Acción 

Correctiva 

Producción 

Termopaipa 

Desviaciones por defecto de 

carga, falla en equipos o 

componentes 

Operación Operación o  

Mantenimiento 

Cerrado Reparaciones. 

Programa puntos de 

control Producción 

No 

Planeación 

de Servicios 

Técnicos 

Incumplimiento Plan 

Metrología 

Planeació

n de 

Servicios 

técnicos 

Planeación de 

Servicios técnicos 

Abierto Evaluación Programa 

puntos de control 

Actualización Plan 

de Metrología 

SI 

 

 

6.7. Desempeño energético y las mejoras del desempeño energético con base en los resultados y 

seguimiento y las mediciones incluyendo los IDEn  

 
 

Mejoras al SGE 

Las actividades de mejora del SGE Se reportan semestralmente en el Informe semestral del sistema de gestión de la energía. Anexo al 

presente informe de revisión por la dirección. 

• Informe Anual sistema de gestión de la energía 2021.  

• Informe Anual I Semestre sistema de gestión de la energía 2022. 

 

 

Recursos Invertidos - Ahorros Generados  

✔ Informe Ejecutivo parada Unida 1. 1 Jun – 30 Jun 2020 

✔ Informe ejecutivo Parada Unidad 3. 15 Jul – 14 ago. 2020 

✔ Informe ejecutivo Parada Unidad 2. 1 Julio – 5 ago. 2021 
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✔ Proyectos de inversión ejecutados 2020 – 2021. 

✔ Despliegue Planes de Acción- Control Operación SGE 2021 - 2026 

✔ Proyección 2021- 2030 ejecución de proyectos 

 

Análisis general del SGE 

AHORROS GENERADOS: 

Eficiencia en la combustión. 
- Durante la vigencia 2021 la Central Termoeléctrica de Paipa, a través de las actividades de control operacional e inversiones y 

mantenimientos, obtuvo ahorros estimados en el consumo de carbón equivalentes a 6.653 toneladas, equivalentes en ahorro 

económico de $1,097´000.000 aprox.) referidos a la línea base energética año 2015.  
- Así mismo obtuvo ahorros estimados en el consumo de carbón durante el I semestre 2022, equivalentes a 4.200 toneladas 

equivalentes a un ahorro económico de $ 692´000.000 aprox.) referidos a la línea base energética año 2015. Anexo ahorros de 

carbón y CO2 2015-2022. 

 

 

 

Reconversión tecnológica sistema de encendido de calderas de ACPM a GLP. 
- Durante el 2021 la Central Termoeléctrica de Paipa, obtuvo un % de ahorros energético equivalentes al 11.75% equivalentes en 

ahorro económico de $721.000.000 aprox.).  
- Así mismo se obtuvo ahorros energéticos durante el I semestre 2021 equivalentes al 11.75 % equivalentes en ahorro económico de 

$360.000.000 aprox.  

 

Teniendo en cuenta la baja despachabilidad durante el segundo semestre 2021 (23%) y primer semestre 2022 (25%), los anteriores 

ahorros son inferiores a los obtenidos para las vigencias 2020-2021, dado que estos ahorros son proporcionales a la despachabilidad y 

la generación de energía. 

 

Reducción de emisiones de CO2 Equivalente. 
- La mejora del desempeño energético de las Unidades de Generación asociadas con los ahorros de consumo de carbón y % de 

ahorro energético, aportaron a la reducción estimada de 20.311 Toneladas de CO2 equivalente en la vigencia 2021 y de 12.823 

Toneladas de CO2 equivalente en el I semestre de la vigencia 2022 Anexo ahorros de carbón y CO2 2015-2022.  
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6.7.1. Estado de los Planes de Acción del Sistema de Gestión de la Energía. 

 
AVANCE,   PLAN Y CUMPLIMIENTO 

 

Actividad 2021 2022 Observaciones 

1. Mejora desempeño 

energético Referenciado a la 

línea base 2015. 

100% En proceso  

La mejora del desempeño energético para el 2021 equivale a 5,29% con referencia 

a la línea base, superando las expectativas de mejora en el desempeño. Al 

comparar la vigencia 2021 con el I Semestre 2022, se observa una reducción del 

2,89%, en consumo térmico especifico, lo anterior dadas a las actividades de 

control operacional y como resultado de la implementación de proyectos y 

actividades de eficiencia energética. Vale la pena resaltar que se redujo el 

consumo térmico específico a pesar que las Unidades Generadoras estuvieron la 

mayor parte del I semestre 2022, (aproximadamente el 75%), fuera de servicio por 

despacho, en reserva ante el CND. Informe de seguimiento trimestral IDEn 

(Memoria de cálculo).   

2. Actividades de Control 

operacional  
95% En proceso 

Las actividades de control operacional se articulan entre las áreas de producción, 

eficiencia energética y mantenimiento; entre las cuales se menciona entre otras: 

Registro y validación de las variables de control, análisis de carbón, análisis de 

ceniza, velocidades mezcla aire /carbón, fineza carbón pulverizado, inspección 

pulverizadores, análisis de gases en malla, elaboración y seguimiento a las órdenes 

de trabajo, elaboración del informe y seguimiento del consumo térmico específico. 

Informe de seguimiento trimestral IDEn.   

3. Reducción de pérdidas 

– mantenimiento de válvulas, 

lazo de control de nivel del 

condensador Unidad 1. 

100% N/A 

Se gestionó la ejecución de mantenimiento general de las válvulas del lazo de 

control de nivel del condensador Unidad 1, con el fin de mejorar el desempeño 

operativo de las motobombas de condensado y reducir consumos de energía en 

auxiliares. OC0273-2021. 

4. 4. Reducción de pérdidas de 

vapor – mantenimiento de 

válvulas de drenajes, purgas y 

venteos caldera y turbina 

Unidad 1. 

N/A En proceso 

Se gestionó la ejecución de mantenimiento general de las válvulas de drenajes, 

purgas y venteos caldera y turbina Unidad 1, con el fin de reducir las pérdidas de 

energía térmica en el proceso de generación y mejorar la eficiencia del proceso. 

Contrato 067-2022. 

5. Mejora aislamiento N/A En proceso Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2022, se gestionó el 
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AVANCE,   PLAN Y CUMPLIMIENTO 

 

Actividad 2021 2022 Observaciones 

térmico caldera Unidad 1. cambio del aislamiento térmico del nivel del SHT y SBT, de la caldera Unidad 1, con 

el fin de reducir las pérdidas de calor por convección y mejorar la eficiencia de la 

caldera. Contrato 076-2022. 

6. Diagnóstico para mejora 

de la combustión - Revisión 

pulverizadores y 

quemadores de carbón 

Unidad 1. 

N/A En proceso 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2022, se gestionó la 

inspección y ajustes de pulverizadores y quemadores de carbón de la Unidad 1, 

con el fin de mejorar el proceso de combustión, reducir inquemados y mejorar la 

eficiencia de la Unidad Generadora. Contrato 074-2022. 

7. Cambio tubería del 

condensador Unidad 1. 
N/A En proceso 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2022, se gestionó el 

reemplazo de la tubería del condensador Unidad 1, con el fin de mejorar la 

disponibilidad y eficiencia de la Unidad Generadora. Contrato 010-2022. 

8. Reducción de pérdidas de 

vapor - mantenimiento de 

válvulas de drenajes, 

purgas y venteos caldera 

Unidad 2.   

100% N/A 

Se gestionó la ejecución de mantenimiento general de las válvulas de drenajes, 

purgas y venteos caldera Unidad 2, con el fin de reducir las pérdidas de energía 

térmica en el proceso de generación y mejorar la eficiencia de la caldera. 

OC0273-2021. 

9. Mejora aislamiento térmico 

caldera Unidad 2. 
100% N/A 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2021, se gestionó el 

cambio del aislamiento térmico del nivel del domo superior, de la caldera Unidad 

2, con el fin de reducir las pérdidas de calor por convección y mejorar la eficiencia 

de la caldera. Actividad ejecutada por personal de Termopaipa. 

10. Reacondicionamiento de la 

turbina Unidad 2 de 

Termopaipa 

100% N/A 

Se realizó el reacondicionamiento (overhaul) de la turbina, luego de cumplir 40.000 

horas de operación, desde el último mantenimiento. CTR No. 073-2020 y CTR No. 

053-2021. 

11. Cambio transformador 

principal Unidad 2. 
N/A En proceso 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2022, se gestionó el 

reemplazo del transformador principal Unidad 2, para mejorar la eficacia y 

eficiencia de la Unidad Generadora. Contrato 035-2022. 

12. Suministro e instalación 

tubería de la nariz superior, 

caldera Unidad 2. 

N/A En proceso 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2022, se gestionó el 

reemplazo de la tubería de la nariz superior, caldera Unidad 2, para mejorar la 

disponibilidad y eficiencia de la Unidad Generadora. Contrato 050-2022. 

13. Migración de los sistemas 50% En proceso Con la Migración a tecnología LED, se logra cumplir con los niveles de protección 
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AVANCE,   PLAN Y CUMPLIMIENTO 

 

Actividad 2021 2022 Observaciones 

de iluminación a 

tecnología LED. 

para áreas clasificadas y ambientes explosivos y con vibración constante, se 

reduce el consumo de energía auxiliar, se mejora la iluminación en los planos de 

trabajo. Para la vigencia 2022, se estima el cambio de 310 luminarias 

convencionales a tecnología LED, de las áreas más críticas priorizadas de la Planta 

de Termopaipa. Contrato 070-2021, para el suministro. La instalación se está 

ejecutando con el personal de la Planta de Termopaipa. 

14. Reacondicionamiento del 

generador Unidad 3 (fase 1-

2021). Compra de 

repuestos. 

N/A En proceso 
En proceso la compra de repuestos para el reacondicionamiento del generador 

Unidad 3, lo cual mejora la disponibilidad y eficiencia de la Unidad Generadora. 

15.  Reducción de pérdidas de 

vapor – mantenimiento de 

válvulas de drenajes, 

purgas y venteos de turbina 

Unidad 3. 

N/A En proceso 

Se gestionó la ejecución de mantenimiento general de las válvulas de drenajes, 

purgas y venteos de turbina Unidad 3, con el fin de reducir las pérdidas de energía 

térmica en el proceso de generación y mejorar la eficiencia del proceso. Contrato 

067-2022. 

16. Estudios Técnicos 

Especializados 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

N/A 

 

 

Se gestionó con la firma GE Energy Colombia SAS, la inspección especializada de 

la caldera Unidad 1, con el fin de realizar ajustes encaminados a mejorar la 

combustión, reducir inquemados y aumentar la eficiencia de la disponibilidad de 

la Unidad Generadora. Contrato 074-2022. 

 

En la vigencia 2020, se adelantó en convenio con el   Ministerio de Minas y Energía 

el proyecto: Determinación de Potenciales de eficiencia energética en el sector 

Minero Energético. Entregables presentados los cuales son insumos, para el plan de 

acción del Sistema de Gestión de la Energía. 

 

6.7.2. Trazabilidad y análisis del comportamiento del indicador de eficiencia 2015-2022. 
GENSA coordina, gestiona, apropia y ejecuta recursos para mejorar los parámetros de eficiencia, lo cual exige altos niveles de inversión de capital, en 

proyectos y ejecución mantenimiento constante, de lo cual se obtiene ahorros energéticos y económicos por reducción de consumo de combustibles, 
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lo que contribuye a la disminución de emisiones de GEI y material particulado y le permite cumplir con los objetivos de ahorro de energía esperados por 

el MME (UPME), lo cual se ilustra en la siguiente gráfica. 

 

 

Para el periodo 2015 a junio de 2022, se 

ha incrementado la eficiencia de la 

Planta de Termopaipa de 27,88% a 

30,31%, equivalente a una mejora del 

8,02%. Para el periodo comprendido 

entre la vigencia 2021 y con corte al I 

semestre 2022, se ha incrementado la 

eficiencia de la Planta de 29,43% a 

30,31%, equivalente a una mejora del 

2,89%. Lo anterior como resultado de la 

implementación de actividades y 

proyectos enfocados a la mejora de la 

eficiencia energética de la Planta de 

Termopaipa, y al compromiso y empeño 

de todos los colaboradores de las 

diferentes áreas, para la ejecución de 

las actividades de control operacional 

del SGE. 
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7. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, mediante  

7.1. Incidentes - Accidentes 

Estado de incidentes y accidente SST 2021 – 2022 

 SST INCIDENTE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN SEDE DE 

TRABAJO 

TRATAMIENTO ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

X  X 

Propios del trabajo, 

accidente comisión de 

viaje proyecto rio hondo 

caída por roca lisa  

MANIZALES 

Capacitación de autocuidado, entrega 

de botas de trekking y pantaneras con 

agarre, uso de bastón para equilibro en 

zona, actividad de acondicionamiento 

físico  CERRADO  

X  X Propios del trabajo, 

derrame de sustancia 

química (fumigación) 

cara y miembros 

superiores  

    INIRIDA 

Capacitación de autocuidado, uso 

adecuado de elementos de protección 

personal, revisión de procedimiento de 

fumigación  CERRADO  

X  X Propio del trabajo, caída 

al mismo nivel, luxación, 

miembro inferior (pie, 

rodilla) 

PAIPA 
Eliminación de obstáculo, campaña de 

reportes de actos y condiciones inseguras CERRADO 

X  X Propio de trabajo, 

herramienta de mano, 

fractura en miembro 

superior (mano, dedo 

meñique) 

PAIPA 

Mantenimiento de equipos, campaña 

cuidado de manos CERRADO 

X  X Propio de trabajo, 

herramienta de mano, 

contusión en miembro 

superior (mano) 

PAIPA 
Mantenimiento de equipos, campaña 

cuidado de manos. CERRADO 

X  X Propio del trabajo, trabajo 

en misión, caída al mismo 

nivel, contusión en 

PAIPA Capacitación identificación y análisis de 

riesgos. CERRADO 
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miembro inferior. 

X  X Propio del trabajo, acceso 

a plataforma, contusión 

en miembro 

inferior(rodilla) 

PAIPA 
Capacitación identificación y análisis de 

riesgos. Uso adecuado de EPP. CERRADO 

X  X 

Propio del trabajo, altas 

temperaturas, quemadura 

en ubicación múltiple 

(oreja, cuello, hombro, 

brazo)  

PAIPA 

Capacitación identificación y análisis de 

riesgos. Entrega de EPP específicos para la 

actividad, realización de instructivo y/o 

procedimiento que especifique el paso a 

paso, los riesgos de la actividad, los EPP 

obligatorios. CERRADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

X  X 

Propio del trabajo, 

máquinas y/o equipos, 

golpe o contusión. 

lesiones generales 

 

 

 

 

PAIPA 

Inclusión de los equipos de polipastos en 

el programa de mantenimiento 

preventivo, inspección, revisión y 

verificación de los componentes de todo 

el polipasto por ente certificado y 

especializado. Instalación de mecanismos 

adicionales de seguridad que mitiguen o 

eviten la caída de equipos. 

Acompañamiento por parte de SST en las 

diferentes jornadas. ABIERTO 

X  X 

Propio del trabajo, 

máquinas y/o equipos, 

lesiones múltiples, 

ubicaciones múltiples 

 

 

 

PAIPA 

Inclusión de los equipos de polipastos en 

el programa de mantenimiento 

preventivo, inspección, revisión y 

verificación de los componentes de todo 

el polipasto por ente certificado y 

especializado. Instalación de mecanismos 

adicionales de seguridad que mitiguen o 

eviten la caída de equipos. 

Acompañamiento por parte de SST en las 

diferentes jornadas. ABIERTO 

X  X Actividad voluntariado, 

sustancias químicas, 

inhalación. 

PAIPA 

Revisión de exámenes médicos de 

personal que realizara actividades de 

voluntariado, socializar al voluntariado los ABIERTO 



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP 

 

INFORME DE REVISIÓN 
 POR LA DIRECCIÓN  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Página | 50  

 

riesgos a los cuales están expuestos en las 

actividades, realizar un análisis de riesgo 

de las actividades del voluntariado. 

 
 

RESUMEN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 

AÑO 

 

INCIDENTES LABORALES 

 

ACCIDENTES LABORALES 

 

JULIO A DICIEMBRE 2021 

0 8 

 

ENERO A JUNIO 2022 

0 3 

 
Se presenta un accidente catalogado como grave en la central de Termopaipa, no se presenta ningún accidente mortal, se han realizado los 

diferentes planes de acción de cada investigación de accidente laboral con sus planes cerrados y algunos parcialmente. 

 

7.2. No conformidades y acciones correctivas y mejora continua 

 
Se realiza el análisis del informe de auditorías efectuado en la vigencia 2021, evidenciando los aspectos por mejorar, recomendación para la mejora y 

no conformidades de la Organización.  Este primer informe se evidencia que la mayoría de los procesos realizan el levantamiento de las acciones y se 

encuentran en desarrollo del plan de acción.  La mayoría de acciones emprendidas se encuentran cerradas, aquella que están en estado pendiente 

se realizará revisión permanente a través del módulo de mejora continua. 
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7.3. Resultado de las auditorías internas 

En el mes de marzo   se llevó a cabo la presentación del plan de auditorías SIG a todos los integrantes de la organización; cabe anotar que 

mediante reunión de consulta se llevó a cabo la puesta en conocimiento de la planeación con integrantes del Copasst y de SST con el fin de 

escuchar sugerencias u observaciones al respecto.  Anexo acta de reunión del 24/02/22  -  Plan de auditorías Internas 2022 

 

Se dio inicio a la auditoría Interna Integral 2022 el 19 de abril, la cual fue llevada a cabo a los diferentes procesos hasta el 13 de mayo del 2021, 

cumpliendo el Plan General de Auditoría en un 97%, debido a que en Bahía Solano por orden público no se pudo llevar a cabo, quedando 

reprogramada para el mes de septiembre del 2022.  

 

Se realizaron 28 ejercicios de auditoría interna integral (25 auditorías internas y 3 auditorías de II Parte a contratista permanentes).  De acuerdo a 

los resultados se determina que el Sistema Integrado de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, requisitos de las normas y 

requisitos empresariales.  La Organización refleja el 69% de los hallazgos conformes, los cuales se identifican como resultados importantes, 

positivos y significativos para la organización, se puede evidenciar la madurez del Sistema Integrado de Gestión; lo cual demuestra un gran 

compromiso de los colaboradores en la adopción de los cambios que permiten garantizar el servicio.  Anexo informe consolidado auditorías 

externas- Presentación resultado de auditorías externas en Comité de Presidencia. 
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7.3.1. Evaluación Auditores Internos 

Se puede observar en los resultados de la evaluación de competencias de los auditores internos integrales para el año 2022,  en su  escala de 

calificación en su promedio ha sido excelente (90-100), con un total promedio del 95%,  reflejándose la más alta calificación en los aspectos de 

trabajo en equipo y comunicación escrita del 97%, seguida del 96% en planificación, estructura de la auditoria, entrega del informe  y un 93% en 
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R (50 a 74): B (75 a 89): E (90 a 100):

REGULAR BUENO EXCELENTE

El auditor no cumple las 

competencias. 

El auditor satisface 

débilmente las 

competencias. 

El auditor  cumple las 

competencias. 

El auditor  supera las 

expectativas de las 

competencias.

* ESCALA DE 

CALIFICACIÓ

N

D (0 a 49): 

DEFICIENTE 

la capacidad de análisis como más bajo, esta calificación, así este dentro de la escala de excelente se  plantea mejoras.  por ello anualmente se 

contempla en el Pacye la capacitación para los auditores internos para reforzar la capacidad de análisis y fortalecimiento de competencias. 
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7.4. Resultados de seguimiento y medición  
 

• Seguimiento a las NC auditoría externa ICONTEC 2021 – Módulo de Mejora 

• Acciones de mejora de procesos- Módulo de mejora  

• Acompañamientos metodológicos 

• Seguimiento a la gestión 

• Informe consolidado seguimiento AUTO- Requerimientos Autoridad ambiental de Licencia Ambientales 

 

7.5. Resultados de la Participación y Consulta 

 

Mecanismo 

Cantidad solicitudes, 

sesiones, reportes, talleres 

según aplique al mecanismo 

Temáticas Principales 
Resultado para el periodo de 

reporte 

Observaciones y conclusiones 

generales 

F-133 Reporte de 

condiciones inseguras 

MANIZALES -ZNI 

Reporte de condiciones 

inseguras 

Elementos ergonómicos, 

cambios de sillas, revisión 

de tuberías, nivelación 

de puertas, inspecciones 

ergonómicas 

90 % casos cerrados 
Mejoría de condiciones 

laborables   

F-133 Reporte de 

condiciones y actos 

inseguras PAIPA 

Reporte de condiciones 

inseguras 

En la central de Paipa, 

se recibieron 43 reportes 

por condiciones 

inseguras como: daños 

en equipos, riesgo 

locativo, riesgo eléctrico, 

caída de objetos, caída 

de personas a diferente 

nivel. riesgo ergonómico 

80% casos cerrados 

Bienestar y condiciones 

favorables para la ejecución de 

actividades.  

Actualización de Matriz 

de riesgos. Central 

Paipa 

Reunión con colaboradores, 

con aportes bajo su 

conocimiento y realización 

de actividades operativas. 

Socialización de matriz 

de riesgos, método bajo 

GTC45. 

100% Análisis de riesgos y controles. 
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Inducción contratistas y 

visitantes  
Permanente 

Inducción de seguridad, 

protocolos de 

bioseguridad 

100% 
Evaluación de conocimiento 

sobre las normas de seguridad. 

Encuesta Id. peligros 
Talleres enviados por 

formularios Google drive  

Encuesta identificación 

de condiciones 

peligrosas y riesgos 

asociados al trabajo  

100 % 
Verificación de condiciones 

para análisis y plan de acción  

Talleres de SST  

10 Talleres realizados vía 

virtual a todos los 

colaboradores en las 

diferentes centrales 

Psicosocial: Clima 

Organizacional, 

fortalecimiento de 

equipos de trabajo, 

relajaciones familiares, 

manejo de estrés. 

Ergonómico: Taller de 

ergonomía, pausas 

activas en casa, manejo 

de posturas y cargas. 

Eléctrico: Capacitación 

en riesgo eléctrico RETIE  

100 % cumplimiento 
Adquirir competencias a los 

colaboradores  

Simulacros 

4 simulacros realizados en el 

año 2021 y 3 simulacros 

realizados en el 2022 

Control del fuego, 

movimientos sísmicos 
95 % de cumplimiento 

Fortalecer competencias de 

respuesta ante alguna 

emergencia  

Plan de auditorías 
Previo a la realización de 

auditorías internas SIG 

Socialización del plan de 

auditoría 

1 plan de auditoría 

socializado 

Mediante participación activa 

de personal de SST y 

representante del COPASST se 

realiza la presentación de plan 

de auditorías el cual no tuvo 

observaciones o ajustes, se 

realiza la recomendación de 

informar al área de SST sobre las 

comisiones de viaje 

programadas al equipo auditor. 

Atención de visitantes Constantemente  
Inducción de seguridad, 

protocolo de 

Abarca el 100 % de los 

visitantes 
Revisión de condiciones de salud  
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bioseguridad  

 

7.6. Desempeño de los proveedores externos 

Gensa S.A E.S.P, tras el interés organizacional de promover prácticas sostenibles con los proveedores, ha venido implementando el programa “Desarrollo 

de Proveedores”, el cual busca promover practicas sostenibles con este grupo de interés. Los proveedores se agrupan en dos segmentos: proveedores 

de carbón y proveedores generales de nuestra cadena de abastecimiento. 

 

El grupo de proveedores de carbón se desarrolla específicamente con la población minera del departamento de Boyacá, con quienes se busca Una 

Minería Sostenible con el Territorio, por medio de acompañamiento para fortalecer las prácticas de extracción del carbón, dignificación de labor 

minera, protección de los derechos humanos, conservación y protección del ambiente. 

 

Respecto a la protección y conservación del ambiente fue el escenario para el empoderamiento de la mujer minera, con quienes se creó el Vivero 

Sembrando Vida con el propósito de cultivar plantas para posteriormente hacer recuperación de suelos y paisajes donde se desarrollan labores 

mineras.  

 

 

Mujeres vivero Sembrando Vida en Labores     Talleres de formación mujeres vivero Sembrando Vida          Vivero Sembrando Vida      
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De otra parte, entre los demás proveedores generales continuamos desarrollando la prueba piloto de acompañamiento a 10 proveedores que 

voluntariamente se han inscrito a la Escuela de Derechos Humanos, agenda 2030 y ODS para encaminar su actuar hacia ser un proveedor sostenible 

para fortalecer la cadena de valor de la organización." 

  
 

Para el primer semestre del año 2022, se obtuvo una valoración 93.04% Este resultado, muestra que se cumple ampliamente con la meta que 

había sido establecida, pues la misma está en el 88%, indicando que en general los proveedores han sido bien calificados, como muestra del 

cumplimiento con el objeto y alcance de lo que se ha contratado, es decir, se ha realizado una adecuada selección de contratistas y estos han 

demostrado un muy buen cumplimiento de lo que se esperaba.  
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8. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos  

 
La Alta Dirección mediante la determinación de acciones de mejora continua, ha promovido el diseño e implementación de un gestor normativo,  que 

dinamice la identificación, aprobación, actualización y consulta de normativas aplicables a Gensa, por ello durante el primer semestre de 2022, con la 

participación activa de la Secretaría General y el proveedor de programación de servicios tecnológicos, se llevaron a cabo reuniones de 

determinación de requisitos funcionales,  lo cual permitió contar con una plataforma de Gestión Normativa a prueba;  se espera que en el segundo 

semestre de esta vigencia los procesos ya estén haciendo uso de ésta y se pueda observar un resultado efectivo frente a lo esperado. 

 

Relacionamos a continuación el estado actual de los normogramas por proceso identificados; así mismo en el componente de SST se registra el nivel de 

cumplimiento de los requisitos legales y otros. 

 

 

Normograma / Proceso  

Estado 
Actualizaci

ón del 

marco legal 

por el 

proceso 

Verificación de 

cumplimiento 

legal  
 

 

Grado de cumplimiento requisitos 
A 

c 

t 

D

e

s 

R

e

v 

Aud. 

Int 

Comité 

Normas 

Normograma Aseguramiento Empresarial X   24/07/2020 X X  

 

 

 

 

 

El cumplimiento a requisitos legales es de 

un 100%. Mediante revisión de auditorías 

internas y auditorías a  Normogramas por 

parte del comité de normas, se ha 

verificado la aplicación y cumplimiento 

de marco legal aplicable 

Normograma Gestión Financiera Y Prospectiva 

Financiera 

X   28/02/2022 X X 

Normograma Seguridad y Salud en el Trabajo X   02/06/2022 X X 

Normograma Gestión de Servicios Generales y 

suministros 

X   06/07/2022 X X 

Normograma Venta de Energía SIN  X   11/02/2022 X X 

Normograma Gestión de adquisiciones X   01/06/2022 X X 

Normograma Generación de energía eléctrica 

propia 

X   19/01/2022 X X 

Normograma Gestión del Talento humano X   06/07/2022 X X 
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Normograma / Proceso  Estado 

Actualizaci

ón del 

marco legal 

por el 

proceso 

Verificación de 

cumplimiento 

legal  

 

 

Grado de cumplimiento requisitos 

Normograma Servicios jurídicos y legales X   11/02/2021 X X 

Normograma Sostenibilidad corporativa X   06/07/2022 X X 

Normograma Proyecto Granja solar X   05/05/2021 X X 

Normograma Proyecto Línea de interconexión 

Casanare - Vichada 

X   12/07/2021 X X 

Normograma Posicionamiento y mercadeo – Venta 

de proyectos de desarrollo tecnológico energético 

X   21/04/2021 X X 

Normograma Proyectos de alumbrado publico X   28/06/2019 X X 

Normograma Generación de energía frente a 

terceros (ZNI) 

X   08/04/2021 X X 

Normograma Eficiencia energética X   28/02/2022 X X 

Normograma Proyectos de infraestructura en el 

sector eléctrico 

X   17/06/2019 X X 

Normograma Pequeñas Centrales hidroeléctricas X   10/06/2019 X X 

Normograma gestión de costos X   07/04/2021 X X 

Normograma Planeación financiera y gestión de 

proyectos 

X   30/05/2019 X X 

Normograma Estrategia y desarrollo organizacional X   11/11/2020 X X 

Normograma Gestión tecnológica X   18/08/2015 X X 

Normograma de Relaciones Corporativas X   15/12/2021 X X  

Análisis de 

cumplimiento 

requisitos legales y 

otros requisitos   

Dentro de la evaluación identificamos que tenemos 3 normas que no cuentan con un cumplimiento del 100 %, esto 

debido a que el proceso de implementación de la misma, aún no se ha cumplido por tratarse de un proceso sistemático. 

Estas normas son:  

 

• Resolución 0312 de 2019 cumplimiento del 97.5 %    

• Decreto 2157 de 2017 cumplimiento del 80 %    
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Normograma / Proceso  Estado 

Actualizaci

ón del 

marco legal 

por el 

proceso 

Verificación de 

cumplimiento 

legal  

 

 

Grado de cumplimiento requisitos 

• Resolución 5018 de noviembre de 2019 cumplimiento del 75 %    

 

En las revisiones de cumplimiento legal, se evidencia que el cumplimiento de marco legal aplicable a la organización, el 

Comité de Normas ha sesionado conforme a lo requerido, lo cual ha permitido realizar la actualización de normativas 

aplicables, previo análisis e identificación por parte de los intervinientes en esta temática. 

 

En el componente ambiental mediante la herramienta de alertas tempranas y los diferentes controles, se ha logrado el 

cumplimiento de los requisitos legales y el mantenimiento de los diferentes instrumentos de control en cada uno de los 

proyectos. 

 

Act. Actualizado             Des. Desactualizado            Rev.  En revisión 

 

9. Adecuación de los recursos asignados  

 

Los recursos ejecutados en el año 2022 corresponden a la ejecución del mes de enero a junio, en esta vigencia se presenta una alta ejecución en este 

primer semestre debido a la ley de garantías. 

 

PROYECTO ACTIVIDAD 2020-2021 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

IMPACTADO 

RECURSOS APROBADOS 

RECURSOS EJECUTADOS 

SOTENIMIENTO 

DEL SIG 

 -Realización auditorías internas 

SIG 

 -Realización auditorías externas 

de   

  certificación 

SGC 

SGA 

SST 

SGE 

AUDITORÍAS 

AUD.2020: $32.000.000 

AUD. 2021:  $38.000.000 

AUDI. 2022:  $28.800.000 

AUD. INTER. 2022: $7.000.000 

CAPACITACIÓN 

2021 $17.000.000 

2022 $18.000.000 

AUDITORÍAS 

AUD 2020:  $39.000.000 

AUD 2021: $37.461.000 

AUDI. INTER. 2022:  $5.753.569 

CAPACITACIÓN 

CAPC. 2021$16.000.000 

CAPC. 2022 $6.331.713 

MEJORA 

- Capacitación equipo auditor:   
- Implementación de módulo 

de mejora continua 
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PROYECTO ACTIVIDAD 2020-2021 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

IMPACTADO 

RECURSOS APROBADOS 

RECURSOS EJECUTADOS 

 

 

MEJORA 

PLATAFOR. $4.000.000 

PLATAFOR. $3.500.000 

YO SOY Y SST  
Desarrollo programa yo soy 

saludable 
SST 

2019:  $768.442.850 

2020:  $707,908,962 

2021: $650.000.000 

2022: $$498.628.676 (mzlez-zni) 

           $244.590.518 (paipa) 

 

2019: $ 656.684.666 

2020:   $ 464.373.528 

2021:  $295.000.000 

2022:  $ 306.537.226 (mzles – zni) 

           $ 200.096.999 (paipa) 

GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

 

RSE 

Desarrollo del PMA 

  

 

RSE 

SGA 

2020: $7.273.672.197 

2021: $10.612.246.153 

         

2020: $ 771.000.000 

2021: $ 466.080.000 

2022 $ 3.297.164.284. 

 
 

2020: $7.273.672.197 

2021: $10.612.246.153 

 

2020: $ 760.000.000 

2021: $ 92.365.000 

2022:  $8.911.535.992 

 

SGE 
Proyectos de inversión 

Disponibilidad y Eficiencia 

SGC 

SGE 

2020 $625.000.000 

2021 $2.799.140.432 

2022  $3.321.528.602 

2020 $625.000.000 

2021  $1.056.411.749 

2022  $3.249.657.168 

La organización ha dispuesto de los recursos para llevar a cabo las actividades tendientes a continuidad de negocio (planes de inversión y 

mantenimiento)  y mejora de la gestión empresarial, para ello en forma anual se construye el presupuesto a ejecutar en la siguiente vigencia. 

 

 

10. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 
El proceso de Gestión Integral de Riesgos en concordancia con el Direccionamiento estratégico organizacional, ha definido las diferentes políticas que 

componen el Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR), el cual contempla los lineamientos que permiten el establecimiento del contexto, la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los diferentes riesgos asociados a los procesos, de tal forma que propendan por cumplir 
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los objetivos estratégicos, en cuyo resultado de esta valoración se establezcan estrategias de tratamiento eficiente y acordes a la realidad, que 

permitan encontrar un equilibrio entre riesgo y oportunidad, de acuerdo con la tolerancia de la organización al riesgo. 

 

La organización, a través de sus matrices de riesgo busca determinar controles como herramienta preventiva para la eliminación o reducción de una 

no conformidad potencial, pero de ser necesario o de identificarse una ocurrencia o no efectividad de un control, se estable un plan de acción como 

medida contingente para la reducción de la probabilidad o impacto. 

Durante este periodo de evaluación, se han realizado diversas acciones que permiten mejorar continuamente el sistema, las cuales se relacionan a 

continuación: 

 

 

10.1. Actualización anual matrices de riesgos operacionales 

Para la vigencia 2021, gracias a la colaboración y disposición de todos los procesos de la organización, 

logramos actualizar el 100% de las matrices de riesgos operacionales. El resultado de dicho ejercicio fue: 

 

Riesgos que se encuentran en nivel extremo:  

RIESGOS EN NIVEL EXTREMO 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del MME de costos 

necesarios para la operación de la Central de Mitú 

Fallas en el sistema de Generación en la Central de Mitú 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del MME de costos 

necesarios para la operación de la Central de Bahía Solano 

No allegar oportunamente los documentos de la gestión de Supervisión a la carpeta 

contractual correspondiente 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del MME de costos 

necesarios para la operación de la Central de Cupica 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del MME de costos 

Clasificación 
Niveles 

de riesgo 

Porcentaje de 

participación 

     Extremo 7 5,8% 

Alto  24 19,8% 

  Moderado  52 43,0% 

 Bajo 38 31,4% 

total  121 100% 
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necesarios para la operación de la Central de Inírida 

Desabastecimiento de carbón 

 

 

Conclusiones generales: 

 

• La gestión de riesgos de los procesos ha sido óptima, lo que se ve reflejado en las actualizaciones realizadas a los mapas.  

• El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han sido cruciales para el mantenimiento y la gestión de los riesgos de la entidad, 

ya que, por medio de esta, se han logrado cumplir con la mayoría de las actividades relacionadas con los procesos y también ha asegurado la 

participación de todos los responsables mediante mesas internas de trabajo lideradas por los respectivos coordinadores.  

• Se han tomado acciones frente a las materializaciones de los riesgos presentadas durante lo corrido del año. 

 

10.2. Actualización anual de riesgos estratégicos 

GENSA, cuenta con una metodología estándar para la valoración de los riesgos Estratégicos, la misma se realiza a través del instructivo para el 

diligenciamiento de riesgos estratégicos D-093 y la matriz de riesgos formato F-012-D. 

 

Esta metodología busca la identificación, análisis y evaluación, conduciendo a establecer tratamiento adecuado a los riesgos identificados, aplicando 

monitoreo permanente en todas las etapas, desde la identificación hasta su tratamiento. 

 

Durante el mes de junio se realizaron mesas de trabajo con los responsables de los riesgos estratégicos, con el fin de realizar análisis y actualización de la 

matriz, finalmente en el mes de julio en el comité de presidencia fue aprobada la matriz de riesgos estratégicos, la cual cuanta con 12 riesgos 

estratégicos tal y como se muestra a continuación:   
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Nro Probabilidad Impacto Criticidad

RE5 3 2 6

RE6 5 4 20

RE7 2 2 4

RE8 4 2 8

RE9 3 4 12

RE10 4 1 4

RE11 3 4 12

RE12 4 4 16

Desabastecimiento  del carbón para la generacion 

normal de la planta 

20

Riesgo

RE1

Riesgo de liquidez

4 5

RE2

Incertidumbre en el mercado cambiario

2 2 4

RE3

Restricciones de acceso a créditos

3 2 6

RE4

Riesgos del Sector que amenazan el modelo de 

negocio de Gensa
2 8

Afectación reputacional que impacta la estrategia del 

negocio

Impacto en la estrategia del negocio por 

materialización de riesgos del entorno (Ambiental, 

social, natural)

Interrupción de las funciones criticas de la empresa 

en los sistemas de información y servicios 

tecnológicos

Imposibilidad de retención o fuga del talento 

humano que incide en la cadena de valor

Materialización de riesgos operativos que afecten  la 

Generación de Energía 

Desviación en las variables consideradas en los 

proyectos del sector energético propios o de 

terceros, que afecten la rentabilidad esperada e 

impactan la estrategia de negocio de Gensa.

Incremento o disminución de la competitividad 

empresarial 

4

 

 

 

 

 

 

Clasificación  
Niveles 

de riesgo 
Porcentaje de 
participación 

Extremo 2 17% 

Alto  3 25% 

Moderado  5 42% 

Bajo 2 17% 

total  12 100% 
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Los cambios más significativos fueron causas, consecuencias, calificación del impacto y probabilidad en el riesgo residual, criticidad del riesgo e 

inclusión de un nuevo riesgo estratégico “desabastecimiento del carbón para la generación normal de la planta”.  Se aclara que para el análisis de del 

riesgo residual fueron tomados criterios como la Pandemia, la guerra de Rusia y ucrania, el cambio de gobierno, entre otras.  

10.3. Construcción matriz de riesgos de proyectos 

GENSA cuenta con una metodología definida para realizar la valoración de los riesgos de los proyectos de gerenciamiento e inversión que son de 

interés para GENSA, a través del diligenciamiento de la matriz de riesgos de proyectos formato F-012-E. 

Esta metodología permite a la administración conocer los riesgos antes de tomar decisión sobre la viabilidad o no de un proyecto que se presenta 

ejecutar. Producto de lo anterior a continuación se relacionan las matrices construidas en la vigencia 2021 y en el primer semestre del 2022: 

En la vigencia 2021 se han realizado las siguientes matrices de proyectos:  

 

GERENCIA PROYECTO 

Gerencia de Desarrollo Tecnológico Energético Proyecto Casanare Vichada  

Granja solar de Termopaipa 

Granja solar Mitú 

IPSE 097 de 2021 

Gerencia de Generación  Proyecto de enfriamiento 

TOTAL MATRICES REALIZADAS VIGENCIA 2021 5 

Para el 1 semestre del 2022, se han realizado las siguientes matrices de proyectos:  

GERENCIA PROYECTO 

Gerencia de Desarrollo Tecnológico Energético FAER 1451 
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FEAR 1452 

TOTAL MATRICES REALIZADAS VIGENCIA 2022 2 

Como se puede observar el proceso de gestión de riesgos en la vigencia 2021 y en el primer semestre del 2022, participó activamente en la 

construcción de las matrices de riesgos de los diferentes proyectos. 

10.4. Seguimiento histórico de riesgos materializados 

Contamos con una metodología para el reporte de eventos materializados lo que nos permite, tomar acciones inmediatas para mitigar los eventos. A 

continuación, se relacionan los eventos que se han presentado con sus respectivas acciones:  

PROCESO(S) 

DIRECTAMENTE 

INVOLUCRADO 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 2022 ACCIONES 

Central 

Termoeléctrica de 

Paipa  

 

GENSA en diferentes documentos ha establecido la meta de contar como mínimo con 

40.000 toneladas de stock en el patio de almacenamiento, por ejemplo, en el BALANCE 

SCORE CARD, objetivo No 10, Garantizar el aprovisionamiento continuo y confiable de 

combustibles para la producción de energía, datos referentes, Mantener un stock mínimo 

de 40.000 toneladas de carbón en el patio. 

 

Se informó que el stock de carbón se encontraba por debajo de las 40.000 toneladas, para 

el viernes 10 de febrero, se inició el día con un stock de 39.662 toneladas, reportado por 

servicios técnicos de la planta. Desde la Gerencia de Generación, La supervisión de los 

contratos y La Interventoría Externa, se realizó y se adelantaron las acciones definidas en los 

manuales, procedimientos y documentos que le aplican para este tipo de situaciones, tal 

como se describe a continuación: 

 

Plan de Contingencia ante el posible desabastecimiento de combustible principal 

(carbón), M-005, cada una de las acciones allí indicadas se realizaron. Para este caso 

puntual el panorama en los que se puede presentar las emergencias a controlar, 

corresponde al numeral 1 del Plan de Contingencia, el cual dice: 1. CUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL DE LOS PROVEEDORES EN UN PORCENTAJE ACUMULADO POR DEBAJO DEL 

40%, es importante explicar que el sentido de lo escrito en este numeral es valorar el 

porcentaje de cumplimiento acumulado del año en curso donde se presenta la situación, 

Realización Comité 

Cair 

 

Seguimiento en el 

comité de 

presidencia  

 

inclusión en la matriz 

de riesgos 

estratégicos la 

distorsión del precio 

del carbón. 
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PROCESO(S) 

DIRECTAMENTE 

INVOLUCRADO 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 2022 ACCIONES 

para el caso de enero, pues el cumplimiento acumulado es el mismo del mes, el cual fue 

del 20%. 

 

Decisión Administrativa No 009 de 2011, Por medio de la cual se implementan políticas y 

estrategias legales que permitan normalizar y/o Gestionar las relaciones con los 

proveedores de carbón, PRIMERO: Acciones a emprender en caso de retardos o 

incumplimientos de los proveedores de carbón, el supervisor de los contratos de suministro 

de Carbón, La Interventoría Externa y la Gerencia de Generación, ejecutaron las labores 

persuasivas con llamadas telefónicas, reuniones con algunos proveedores y el envío de 31 

comunicaciones a proveedores con el aviso de amonestación por retrasos en las entregas 

correspondientes a enero de 2022.  

 

Matriz de Riesgos Operacionales de Termopaipa, en esta matriz se registra, El riesgo, 

Desabastecimiento de carbón, con sus causas, consecuencias, objetivo estratégico que 

afecta, cuantificación del impacto, entre otros y la descripción del control, es acá como 

responsable de la mayoría de los controles donde puedo indicar que se han realizado de 

la mejor forma posible y la mayoría de los controles, se están realizando y se seguirán 

realizando. 

 

Manual de Procedimiento, Supervisor de contratos, se hacen los mejores esfuerzos para 

tratar de ejecutar todas y cada una de las actividades y funciones como supervisor de 46 

contratos de suministro de carbón que hay actualmente. Con ahínco y la mejor disposición 

de aportar a que la empresa disponga de manera oportuna de la materia prima, todos los 

días se trata de generar ideas, prevenir errores cometidos en el pasado, proponer acciones 

que han generado buenos resultados en otros momentos y presentar de la menor manera 

posible los soportes que respalden cualquier decisión que se tome. El 15 de febrero se envió 

el memorando GGEN-137 “Llamado de alerta por riesgo de desabastecimiento de carbón 

en Termopaipa” a los Integrantes del comité de Análisis de Requerimientos de adquisición 

de carbón e Integrantes Comité CAIR, donde se expuso la situación y se realizaron 

sugerencias y recomendaciones.  

Buscando alternativas, la organización en acuerdo con los proveedores del carbón, el 19 

de febrero de 2022 se le realiza un Otrosí donde se modifica el precio con el fin de 

establecer el valor base de liquidación del carbón en $330.000 la tonelada en base a una 

KCAL de 6000 para los meses de, febrero, marzo y abril del 2022. 

Gestión del Talento 

Humano 

El día 17 de septiembre de 2021 la UGPP emite la Resolución No. RDC-2021-01761 mediante 

la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por GENSA a la UGPP en el 

marco de la fiscalización del periodo 2017.  A continuación, relacionamos los principales 

hitos en el proceso de fiscalización de la UGPP a Gensa, y que dieron lugar a las sanciones 

tanto por extemporaneidad como ajuste en el pago reportados al Sistema de la 

Por ser una multa no 

puede no cubrirse 

vía pólizas.  

 

Como plan de 



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP 

 

INFORME DE REVISIÓN 
 POR LA DIRECCIÓN  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Página | 68  

 

PROCESO(S) 

DIRECTAMENTE 

INVOLUCRADO 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 2022 ACCIONES 

Protección Social, por los periodos 01/2017 a 12/2017: 

 

a) El día 02 de noviembre de 2018, mediante requerimiento No. RQI-2018-02312 la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones, solicitó a Gensa la información y 

documentos necesarios para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y 

pago de las contribuciones al Sistema de la Protección Social por los periodos 01/2017 a 

12/2017.  

 

b) El día 08 de febrero del año 2019, Gensa realizó la entrega de la información solicitada 

por parte de la UGPP de manera extemporánea e inexacta.  

 

c) Mediante radicado No. RCD-2019-01489 del día 24 de julio 2019, proferido por la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones, se propone a la empresa que afilie a los 

trabajadores no afiliados, declare, modifique y pague los aportes al Sistema de la 

Protección Social de los periodos enero a diciembre de 2017.  

 

d) De acuerdo a los resultados de la asesoría de la firma Protección Social GR S.A.S. Gensa 

el día 19 de noviembre 2019, realizó el ajuste en pagos a los subsistemas de Pensión, Salud, 

Caja de Compensación Familiar, ARL, ICBF, y aportes al SENA por valor de $33.431.724.  

 

e) De acuerdo a lo anterior GENSA adicionalmente, realizó el pago de la sanción 

correspondiente a la corrección de las planillas de pago de seguridad social. por valor de $ 

6.532.451, tal cual como lo establece el Art. 313 Competencias de las Actuaciones 

Tributarias de la UGPP y Art. 314 el cual modifica el Art. 179 de la ley 1607 de 2012 

estableciendo en parágrafo transitorio numeral 2 “ El aportante a quien se le haya 

notificado el requerimiento para declarar y/o corregir, que corrija por inexactitud la 

autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social deberá liquidar y 

pagar una sanción equivalente al 35% de la diferencia entre el valor a pagar y el 

inicialmente declarado.”  

 

f) El día 28 de mayo de 2020 por medio de la OC 00243-2020 Gensa contrata los servicios 

de la firma Barrera & Palacio abogados S.A.S, para la interposición del recurso de 

reconsideración contra la liquidación oficial efectuada por la UGPP.  

 

g) En noviembre de 2020, Gensa solicita autorización al comité de conciliación la 

posibilidad de interponer un recurso de reconsideración, para solicitar la terminación por 

mutuo acuerdo del proceso sancionatorio en curso, teniendo como resultado la reducción 

del 50% de la sanción lo cual correspondió a la suma de COP $4.112.400., este fue resuelto 

por parte de la UGPP en septiembre de 2021 por medio de la RESOLUCIÓN No. RDC-2021-

acción se incluyó en 

la matriz de riesgos 

operacionales el 

riesgo MULTAS Y 

SANCIONES POR 

PARTE DE LA UGPP, 

donde se 

identificaron causas, 

consecuencias y a 

la fecha se están 

implementando 

controles. 
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PROCESO(S) 

DIRECTAMENTE 

INVOLUCRADO 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 2022 ACCIONES 

01761.  

 

h) El día 28 de septiembre de 2021, La firma Barrera & Palacio abogados S.A.S notifica a 

Gensa sobre la RESOLUCIÓN No. RDC-2021-01761, Por medio de la cual se resuelve el 

recurso de reconsideración interpuesto contra la RESOLUCIÓN No. RDO-2020-00407 del 1 de 

marzo de 2020. - El día 01 de octubre, en comunicación con la doctora Sandra Novoa 

Vizcaíno abogada de la firma Barrera & Palacio abogados S.A.S, explica el contenido de la 

resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y envía informe escrito en donde 

sugiere a Gensa, acogerse a la terminación por mutuo acuerdo, antes de tres meses a 

partir de la fecha de notificación. 

Unidad de Tecnología  

 

Se notifica el evento presentado sobre el servidor de Oracle de Manizales el 30 de marzo 

de 2022, dejando indisponible los siguientes sistemas de información por 37 minutos: 

1. Apoteosys 

2. Mithra 

3. IntraGensa 

4. Heinsohn Nomina 

Se evidencia que los nodos principales tienen un reinicio, generando la indisponibilidad de 

la base de datos. 

La plataforma de 

servidores está bajo 

contrato de 

arrendamiento, por 

lo tanto, se le solicita 

al proveedor plan 

de acción para 

estabilizar los dos 

servidores de Oracle 

y así ejecutar DRP 

para garantizar alta 

disponibilidad en las 

bases de datos de 

Gensa. 

 

 

11. Oportunidades de mejora 

Recomendación Responsable Recursos 
Fecha de 

compromiso 
Beneficios esperados 

Implementar ruta estratégica 2023-2033 basada en 

análisis de contexto y orientada a la proyección 

organizacional en el sector 

Alta Dirección 
Financieros,  

Humanos 

Marzo de 

2023 

Contar con una brújula de navegación 

empresarial, ajustada a los cambios del 

momento, relacionados con Gobierno, 

normativas, materias primas, etc. 

Realizar análisis estratégico a la diversificación de la 

canasta energética  

Equipo 

interdisciplinario 

Humanos, 

Físicos, 
2023 

Tomar decisiones empresariales basadas 

en información relevante y fidedigna, 
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Recomendación Responsable Recursos 
Fecha de 

compromiso 
Beneficios esperados 

técnicos y 

financieros 

orientando la visión organizacional al 

nuevo foco del Gobierno Nacional 

Implementar las oportunidades de mejora evaluadas 

en la determinación de potenciales de eficiencia 

energética en el sector minero energético (Empresa 

consultora del Ministerio de Minas y Energía E2 Energía 

Eficiente, la ejecución del proyecto) 

Profesional 

Eficiencia 

Energética 

Financieros 2021-2026 Mejora del desempeño energético 

Central Térmica Paipa 

Estructurar el modelo de gestión de personal, 

generando la información documentada requerida 

que sea clara, actualizada y en función de los 

objetivos proyectados en este modelo 

Secretaria 

General 

Talento Humano 

Financieros y 

Humanos 

Diciembre 

2022 

Fortalecer la estructura de selección, 

contratación, permanencia, desarrollo, 

retribución, evaluación y desvinculación 

del personal, buscando la alineación de 

éste con los fines estratégicos de Gensa 

Incrementar las herramientas tecnológicas como 

base fundamental del desarrollo y mejora 

organizacional, dinamizando el laboratorio digital 

como eje de innovación  

Alta Dirección 

Tecnología 

Humanos, 

Financieros, 

Tecnológicos 

2022-2023 Efectividad en la gestión de procesos y 

mejora continua  

Implementar y dinamizar el gestor normativo 

Secretaria 

General 

Planeación 

Humanos y 

Financieros 

Diciembre 

2022 

Mantener un sistema de información 

normativa actualizado en línea para 

acceso de grupos de interés internos y 

externos 

Iniciar la formación de ISO 55001 para auditores y 

equipo de activos e iniciar la implementación de la 

norma 

Servicios 

Generales 

Planeación 

Financieros 

2022  

Formación 

auditores 

2023 

Inicio de 

Implementac

ión ISO 55001 

Desarrollar todo un sistema de gestión de 

activos basado en el ciclo de vida éstos, 

orientado a las mejores prácticas y a la 

optimización de la operación. 

Implementar un tablero de control de indicadores 

organizacionales mediante plataforma Intragensa  

Tecnología 

Planeación  

 

Humanos y 

Tecnológicos 
Junio 2023 

Contar con el mapeo global de los 

indicadores de las diversas índoles en 

Gensa (Estrategia, proceso, plan de 
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Recomendación Responsable Recursos 
Fecha de 

compromiso 
Beneficios esperados 

calidad, DGPE, etc.)  para consulta 

permanente. 

Llevar a cabo el desarrollo de la cuarta etapa del 

módulo de mejora continua 

Tecnología 

Planeación  

 

Humanos y 

Tecnológicos 
Junio 2023 

Contar con la información 

documentada de listas de verificación e 

informe de auditoría de manera digital. 

Fortalecer el sistema de vigilancia estratégica, 

naciente en GENSA  

Planeación y 

Gestión 

Organizacional 

Humanos 
Diciembre 

2023 

Estructuración de esquema de análisis 

permanente del entorno, que esté 

enfocado a la toma de decisiones de 

mejora y competitividad 

Asegurar el cumplimiento de la gestión de riesgos (De 

acuerdo al procedimiento establecido), por parte de 

todos los procesos, con el acompañamiento de la 

Líder de Riesgos. 

 

Gestión de 

riesgos y 

procesos 

Humanos Permanente 
Consolidar un sistema de prevención 

firme y seguro. 

Continuar con el fortalecimiento de competencias de 

los Gestores SIG que tienen algunos procesos que no 

son auditores en temáticas que impactan el sistema 

de gestión 

Dirección de 

Planeación  

Humanos  

Financieros 
Permanente 

Contar con equipos de trabajo con 

solidados, informados y con 

conocimiento de manejo de temáticas 

SIG, que promueva la toma de acciones 

efectivas y oportunas  

Fortalecer la cultura y sensibilización de la 

importancia del Sistema Integrado de Gestión 

SST 

SGE 

SGA 

SGC 

Humanos Permanente 

Afianzar el conocimiento y el 

compromiso de los integrantes de Gensa 

con el SIG 

 

11.1. Necesidades de Cambios del SIG 
 

• El cambio de Gobierno que puede ocasionar modificaciones en el Direccionamiento Estratégico de la Organización y por ende en el Sistema 

Integrado de Gestión, frente a objetivos y operación. 
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• Nuevos requisitos, actualizaciones o derogaciones de la normatividad legal aplicable a la Organización y a los sistemas integrados de Gensa. 

 

• Cambios en la estructura de personal (rotación de personal) 

 

• Implementación de nuevo modelo de gestión de personal. 

 

• Implementación del gestor normativo 

 

• Implementación de nuevo estándar ISO 55001 

 

• Actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

11.2.  Necesidades de Recursos para el SIG 

 
Asignación de recursos para mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión de Calidad, de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Eficiencia Energética, incluidos los recursos para capacitaciones, sensibilizaciones y demás actividades requeridas para la operatividad del sistema. 

 

Asignación de recursos para la realización de la auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión 

 

Asignación de recursos necesarios para realizar los desplazamientos a las sedes de Gensa, en virtud de acompañamientos metodológicos y/o 

seguimientos del sistema de gestión. 

 

Asignación de recursos para el fortalecimiento y mantenimiento de los activos de generación en SIN y ZNI. 

 

Asignación de recursos para el para el fortalecimiento de la Vigilancia Tecnológica en la organización. 

 

 

12. Conclusiones 
 

Durante 14 años de recorrido del Sistema Integrado de Gestión de GENSA, se ha podido observar el crecimiento y desarrollo del mismo, el cual hoy por 

hoy se ha convertido en la herramienta de gestión empresarial que promueve la mejora continua.  Permanentemente la organización lleva a cabo 
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revisiones del estado del sistema, mediante espacios que van desde junta directiva, comité de presidencia, grupos primarios de proceso y reuniones 

informales de control operativo. 

 

En general podemos concluir que el Sistema Integrado de Gestión: 

 

Es conveniente porque: Optimiza los procesos, lo cual se logra a través de una claridad de los objetivos generales y en los acompañamientos 

metodológicos que se llevan a cabo a todas las áreas de la organización.   Todas las fases del producto o servicio están enlazadas y orientadas de 

forma coherente hacia el cumplimiento de las metas, requisitos legales y otros requisitos. 

 

El SIG promueve el trabajo en equipo. Así mismo ha permitido evidenciar la mejora continúa, impactando los diferentes niveles de la organización y los 

resultados en la satisfacción de clientes. 

 

 

Es adecuado porque:  En la auditoría se evidencia cómo los procedimientos han sido debidamente documentados de acuerdo con los requisitos y 

dinámica de trabajo de la empresa, las tareas se llevan a cabo como están descritas en los procedimientos. Se seguirá con la programación e 

implementación de nuevas auditorías que permitan identificar aspectos por mejorar. El SIG es adecuado de acuerdo con los objetivos del sistema 

dando alcance suficiente para mejorar el desempeño de los procesos de la organización permitiendo el cumplimiento de indicadores y los programas 

de formación y capacitación al interior de la empresa adaptándose fácilmente a la operación.  Respecto a SST se ha dado el manejo adecuado a los 

accidentes laborales presentados en el año, siguiendo el procedimiento de reporte, investigación, divulgación de lecciones aprendidas e 

implementación de planes de acción. Se seguirá trabajando en la implementación de los Programas de Gestión que nos permitan ir desarrollando y 

afianzar una cultura enfocada al autocuidado.  Adicionalmente se destaca que el SIG es adecuado para GENSA ya que gestiona los riesgos y 

oportunidades de los procesos de la organización, los aspectos e impactos ambientales y los riesgos y peligros de la organización.  Todos los procesos y 

el sistema en general muestran su fortaleza en la planificación, seguimiento y medición de resultados a través de los indicadores y la implementación de 

acciones correctivas y preventivas. Se seguirá trabajando en la medición de los indicadores y su seguimiento dando gran fuerza a lo establecido desde 

la Planeación Estratégica. 

 

 

Es eficaz porque: Alcanza los resultados previstos, evidenciado a través del cumplimiento de indicadores, los parámetros de control aplicados, el 

cumplimiento de objetivos y la mejora en los procesos. 

 

 

Es efectivo por el impacto positivo que genera sobre nuestros grupos de interés. 
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Alineación continua con la dirección estratégica 

 
El SIG contribuye al logro del cumplimiento de la Planeación estratégica de la organización, así: 

 

• Los objetivos del SIG están directamente relacionados con las actividades estratégicas de la organización y por ende con la Planeación. 

• Los objetivos del SIG son coherentes con las necesidades de la organización y permiten la gestión integral de los procesos. 

• Los objetivos del SIG están orientados a atender necesidades y expectativas de partes interesadas y con ello al cumplimiento de políticas 

organizacionales y del sector. 
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