
 

 

 

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: 

● Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 
pertinentes  

● Desempeño de los procesos y conformidad de los productos 

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

● El Estado de los Planes de Acción 
7. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, mediante: 

● Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y mejora continua 

● Resultados de seguimiento y medición  

● Resultados de las auditorías  

● La consulta y participación de los trabajadores 

● 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. 
11. Oportunidades de mejora continua incluyendo a las referidas en la 
competencia  
 

Conclusiones 

 



 

 

  

 

Introducción 

El Informe de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado 
de Gestión GENSA S.A.E.S.P.  conformado por los estándares 
de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía, 
captura los aspectos relevantes y la  articulación entre los 
procesos para logro de los resultados planificados, aún en 
medio de la adversidad que ha puesto en prueba no solo el 
Sistema, también  la resiliencia del equipo de colaboradores de 
la organización,  lo cual,  denota un sistema maduro, cambiante, 
ajustable a las necesidades del mercado, a las exigencias 
operativas y a las restricciones de movilidad en las cuales, 
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 de seguridad con ocasión de la crisis 
mundial COVID19. Los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 
humanos y financieros se orientaron a adoptar las medidas de 
protección y auto cuidado para el manejo del VIRUS en los 
colaboradores contratistas y partes interesadas para garantizar 
la continuidad 24 horas en la prestación del servicio de 
generación de energía eléctrica atendiendo las necesidades y 
requerimientos del sector eléctrico colombiano y Zonzas No 
interconectadas. El manejo de la Emergencia nacional nos ha 
permitido desarrollar nuevas estrategias y mecanismos de 
interacción, comunicación acompañamiento y retroalimentación 
posicionando a la organización de manera favorable en el 
cumplimiento de los compromisos con los grupos de interés. 

La participación activa de los colaboradores en cabeza de la 

Presidencia de GENSA S.A.E.S.P. Durante el periodo evaluado 

Jul 2020 – jun 2021 ha promovido el  compromiso de los 

colaboradores y sus representantes, ha fortalecido el 

involucramiento en el desarrollo sostenible de proyectos, 

cumplimiento de Indicadores estratégicos temas que se ven 

reflejados en el INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020, 

publicado en la página web de GENSA 

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

institucionales/  el cual asegura, la idoneidad, conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación del sistema integrado de 

gestión con el rumbo  estratégico de la Organización.  

La adopción de buenas prácticas operativas, modernización de 

procesos, cambio de cultura y estructura organizacional durante 

el periodo evaluado (Julio 2020 – Junio 2021) permitió  no solo 

alcanzar las metas y el cumplimiento de los indicadores de 

gestión, sino también ha permitido gestionar la sostenibilidad 

corporativa, el crecimiento responsable, la protección de los 

colaboradores  y la visión empresarial integral alineada a las 

tendencias del sector y a las exigencias del mercado  energético 

nacional.  

La continuidad en el servicio de Generación de Energía de la 

Central Térmica sin afectaciones relevantes con ocasión de la 

pandemia del COVID-19, refleja la articulación de los procesos, 

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


 

 

la operatividad en el manejo de las emergencias en especial el 

Tercer pico de la pandemia en Colombia Oct 2020, mes en los 

cual la despachabilidad de las unidades aumentó, coincidiendo 

con el incremento de casos de COVID-19 en el país y en la 

Central, por lo cual  se activaron los protocolos necesarios para  

mantener la operación y el mantenimiento de la central 

cumpliendo con los despachos asignados, controlando los 

casos positivos, sin ninguna afectación en la continuidad del 

servicio y/o afectación mayor en la salud de los colaboradores. 

En el mes de noviembre la despachabilidad de las unidades 

disminuyo ligeramente dado el alto nivel de los embalses, 

condición que prevalece durante el Primer semestre del año 

2021 en el cual Nivel de embalses de energía de Colombia 

cerraron el quinto mes del año en 80,14 %.  

La gestión articulad, logró la extensión del plazo para el 

overhaul de la turbina de la U2 ante los entes aseguradores 

hasta mayo 2021.  La Central Termoeléctrica de Paipa atendió 

las compras de lo que se considera urgente o de muy alta 

prioridad. Las unidades estuvieron generando de acuerdo con 

el requerimiento de despacho con algunas desviaciones en la 

generación, las cuales se han solucionado rápidamente con 

cortas salidas no programadas de unidad para la intervención 

del área de mantenimiento.   Inicia en el mes de junio la parada 

de 30 días de mantenimiento programado de la unidad uno y 

continúa la preparación de la parada de la unidad 3 para 

reacondicionar calderas.  

Se da inicio al proceso precontractual para modificación al 

enfriamiento de Termopaipa. Próximo a iniciar el proceso de 

compra de repuestos para el overhaul de la turbina dos. 

Frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 durante el mes 

de junio se incrementó la gestión y control de las medidas 

operativas, de mantenimiento, administrativas, de SST y 

Talento Humano, en razón a la ejecución de mantenimiento 

programado de la unidad uno, el cual, se realizó con éxito pese 

a las restricciones dada por la actual emergencia nacional, 

todas las acciones y decisiones se orientaron a la protección de 

los colaboradores, disminución de la probabilidad de contagio, 

cumplimiento de marco legal y garantizando la continuidad del 

servicio. Por otra parte, se retrasa el inicio precontractual de los 

proyectos de inversión y demás actividades que requieran 

visitas presenciales a la Central Termopaipa, obligatoria, de 

posibles proponentes. 

Durante el mes de junio, se observó un buen suministro del 

mineral (carbón), lo que ayudó a aumentar el stock en patio y 

superar el stock mínimo ideal de 40.000 toneladas, definido en 

el direccionamiento estratégico. 

Durante el 2021 se realizó una inversión superior 8,500 millones 

de pesos en la Central Termopaipa, recursos orientados a la 

disponibilidad y eficiencia de la planta. 

En este sentido, los resultados de la revisión por la dirección se 

consignan en el presente informe, el cual, contiene los 

elementos de entrada que establecen las normas certificadas 

en la organización, una vez analizado los resultados, se 

establecen las oportunidades de mejora, necesidades de 

cambios en el SIG, necesidades de recursos y demás salidas 

registradas a través del Acta de Revisión por la Dirección. 

 



 

 

 

 

1.Datos Generales 

Periodo que se reporta: JULIO 2020- JUNIO  2021 

 

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 2020 - JUNIO  2021, GENSA S.A.E.S.P. mantuvo los estándares de 
atención y operación producto de la demanda del mercado energético colombiano; se realizaron ajustes 
a la planta de personal, se afianzó el trabajo en casa como método de continuidad del servicio y de los 
puestos de trabajo, para el caso de las plantas de generación,  el personal tuvo rotación en prespecialidad; 
sin afectar con ello su seguridad y la prestación del servicio. 
  

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 
27-Ago-2021 

  



 

 

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

  

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

Acuerdo o acción  

(Descripción breve) 
Responsable 

Fecha 

de 

cumpli

miento 

Estado 

Observaciones 
C EP NC O 

ISO 9001 

 

 

 

ISO 14001 

 

 

 

 

ISO 45001 

 

 

 

 

ISO 50001 

Fortalecer las 

competencias y habilidades 

de los auditores internos 

integrales 

Dirección de 

Planeación 
2021 X    

Se llevó a cabo curso de habilidades de auditor.  

Así mismo para el equipo de alta dirección una 

jornada de formación gerencial en SIG. 

Continuar con la 

articulación del SIG y los 

elementos de la planeación 

estratégica 

Dirección de 

Planeación 

Perma

nente 
X    

Implementación de Proceso de acompañamiento 

metodológico.  Concurso que tanto sabes de  

Estrategia,  emisión de bitácora ABC de la Mejora 

Establecer políticas de 

reconocimiento a auditores 

Alta 

Dirección 
2021 X    

Mediante el M-010-PL-002 se dictaron 

disposiciones de reconocimiento al equipo auditor 

Fortalecer la dinámica de 

gestión de riesgos aplicable 

a los cambios 

organizacionales que se 

han generado 

Dirección 

Administrativ

a de Talento 

Humano y 

Tecnología 

2021 X    
Se realizaron actualizaciones de riesgos a nivel 

operativo y estratégico 

Mantener un proceso de 

gestión de cambio 

documentado que sea del 

manejo y conocimiento de 

los integrantes de la 

organización 

Talento 

Humano 

Perma

nente 
 X   

Se ha documentado la planificación de los cambios 

así mismo se ha dispuesto la información en 

intragensa (cambios 2021) para la consulta 

general 

http://intragensa.gensa.com.co/gest_docu/FrmConsDocu1.php?pn_docu_id=6632&txt_buscar=AUDITORES&pc_form=FrmConsDocu0.php


 

 

SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

Acuerdo o acción  

(Descripción breve) 
Responsable 

Fecha de 

cumplimi

ento 

Estado 

Observaciones 
C EP NC O 

ISO 50001 

 

 

 

ISO 9001 

Continuidad en las actividades con la 

empresa consultora del Ministerio de 

Minas y Energía E2 Energía Eficiente, 

la ejecución del proyecto 

"Determinación de potenciales de 

eficiencia energética en el sector 

minero energético 

 

Profesional 

Eficiencia 

Energética 

2020 X    

- Actualización del análisis de costo-

efectividad de las oportunidades de 

mejora evaluadas por parte del consultor 

E2 Energía Eficiente Para las unidades 

generadoras PAIPAI  1 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 a 

la determinación con la Línea Base de 

emisiones y de Eficiencia Energética 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 45001 

ISO 50001 

Fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales para el crecimiento 

organizacional 

Presidencia 

Relaciones 

Corporativas 

2020-

2021 
 X   

En cabeza del Presidente de la organización 

en forma permanente se realizan reuniones 

con instituciones y comunidad buscando 

afianzar lazos de confianza.  Así mismo 

entregar información de primera mano a estos 

grupos de interés. 

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 

Presidencia 

Dirección de 

planeación 

2020-

2021 
 X   

Implementación de herramientas de 

monitoreo y control 

Asesoría Externa y seguimiento de 

actividades críticas del proceso 

Diagnósticos y establecimiento del Gobierno 

Corporativo Paipa 



 

 

SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

Acuerdo o acción  

(Descripción breve) 
Responsable 

Fecha de 

cumplimi

ento 

Estado 

Observaciones 
C EP NC O 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

 

ISO 45001 

 

ISO 50001 

Dinamizar estrategias de tecnologías 
de la información en temas 
relacionadas e formación capacitación 
y entrenamiento, así como desarrollo 
de nuevas habilidades y competencias 

Talento 

Humano 

Tecnología 

de la 

Información 

2021  X   En revisión 

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 

Organizacion

al 

Tecnología 

de la 

Información 

2020 

Fase 1 

2021 

Fase 2 

2022 

Fase 3 

 X   

- Desarrollo de Proyectos Tecnologías 
de la información  

- Presentación de los proyectos  

- Diagnostico base. 
- Estructuración de requerimientos y 

necesidades evaluación. 
- Prueba Piloto y desarrollo de 

implementación 

- Control Operacional INTARGENSA 
Desarrollo propio 

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. 

Contratación 

de Bienes y 

servicios 

  X   

Se ha dispuesto en la página web 

información aclaratoria para los 

proveedores frente a los procesos 

contractuales.  Mediante intragensa se 

cuenta con el componente de 

proveedores que permite mantener base 

de datos actualización y en cumplimiento 

con los requisitos establecidos para la 

gestión contractual. 

Continuar con el seguimiento periódico 

a procesos que permita toma de 

acciones oportunas frente al 

cumplimiento de objetivos y metas 

Planeación 

Organizacion

al 

Permane

nte 
 X   

Se han realizado en forma continua 

acompañamientos metodológicos a los 

procesos, tratando diversas temáticas 

que transversan el SIG (Estrategia, toma 

de acciones, indicadores, planes de 

acción etc) 



 

 

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

Cambios Describir brevemente Acciones emprendidas / A tomar 

a. Normativos X 
- Cambios en la normativos y regulatorios, 

asociados a COVID-19  

✓ Actualización F-119 Normogramas, 
✓ Informativos jurídicos 
✓ Adopción e marco Normativo. 
✓ Adopción y suspensión de procedimientos 

b. De Personal X 

- Cambio de integrantes de Junta Directiva 
- Cambio equipo de alta dirección 
- Supresión de Gerencia de MNLN 
- Adopción de marco legal para trabajo extendido 

en casa 

✓ Adopción de lineamientos. 
✓ Inducciones 
✓ Implementación de controles de seguimiento 

(actividades críticas, PAE, reporte trabajo extendido 

casa etc) 

c. En la 
organización 
(estructurales) 

X 

- Orientación al seguimiento y análisis, Medidas de 

austeridad, nombramientos y promociones en 
cargos. 

- Adopción de Gobierno Corporativo Paipa 

✓ Ajustes Estructura Organizacional. 
✓ Exaltación SGSST – Seguimiento salud y bienestar 

de colaboradores. 
✓ Implementación de cultura de autocuidado, 

comunicación y difusiones. 

d. En el Sistema 
(alcance, 
reingeniería, etc.) 

X 

- Fortalecimiento en temas de tecnología de la 
información, manejo de comunicaciones 
retroalimentación y seguimiento a los 
colaboradores participación y consulta. 

✓ Masificación en el manejo de la información 
documentada de los procesos. 

✓ Implementación de estrategias de comunicación y 
toma de conciencia. 

✓ Adaptación y ampliación de herramientas 
tecnológicas y  

Continuar con los planes de inversión 

requeridos para garantizar la 

continuidad del negocio 

Gerencias 

Misionales 

2019-

2025 
 X   

Cumplimiento de endosos, ejecución de  

inversiones para atender paradas y 

programas de mantenimiento   

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 proceso aun en circunstancias cambiantes, las decisiones 

se han desarrollado en la medida de las necesidades y la alta  dirección dinamiza estrategias de seguimiento, medición y mejora  evaluando los 

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

personal, proyección de estrategia empresarial al 2025, fortalecimiento de relaciones corporativas y convenios interinstitucionales para apalancar 

el crecimiento y posicionamiento de GENSA S.A.E.S.P. 



 

 

Cambios Describir brevemente Acciones emprendidas / A tomar 

e. En el proceso X 

- Manejo de la crisis sector minero (2020),  
- Restricciones derivadas de COVID-19. 
- Restricciones autoridad municipal departamental 

y nacional. 
- Decisiones y análisis Comité de Emergencias. 
- Comportamiento del Mercado de energía y 

Variabilidad climática. 

✓ Cambios administrativos y cambios en la 
administración de contratos. 

✓ Adopción de modalidad de trabajo extendido en 
casa, seguimiento al personal Anexo. - Google Drive. 

✓ Adaptación de plan de acciones administrativas para 
continuidad de negocio  

f. En los 
procedimientos 

X 

Revisión y ajustes matriz de riesgos estratégicos y 
operacionales, programas de vigilancia 
epidemiológica, seguimiento a cumplimiento de  
protocolos de bioseguridad, articulación de 
procedimientos operativos y controles operacionales 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

● 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. 

g. Otros 
(describirlo) 

X 
Fortalecimiento actividades de comunicación, 
Ejecución de proyectos de inversión (Cumplimiento de 
marco legal) 

● Implementación de herramientas  de actividades 
de seguimiento y control. 

X 

- 2020, Comportamiento del mercado de energía 
Alta exigencia de generación. Ejecución de 
Paradas programadas para las    unidades U1 –
U3 

- En la presente vigencia altos niveles hídricos, baja 
despachabilidad y generación en cargas parciales  

✓ Aplicación de plan de contingencias  
✓ Negociación cumplimiento de endosos 
✓ Cumplimiento del programa de mantenimiento 

programado. 
✓ Cumplimiento Pruebas regulatorias en las unidades  

(Consumo Térmico Especifico  y Capacidad Efectiva 
Neta CEN U2) Prueba de disponibilidad 

X 

- Aplazamiento en la ejecución de inversiones de 
eficiencia energética proyectadas en los planes 
de acción 

- Incremento de controles y actividades de bajo 
costo que mejoran la eficiencia 

✓ Priorización de proyectos a ejecutar (Normativo - 
ambiental) 

✓ Actividades de control operacional 
✓  

X 

- Los bloqueos a las vías del país pusieron en 
riesgo el abastecimiento de energía en distintas 

zonas de Colombia. 

✓ Activación de planes de contingencia, Monitoreo, 
análisis  adopción de control y seguimiento agentes 
reguladores. 



 

 

Cambios Describir brevemente Acciones emprendidas / A tomar 

2 Análisis de los 
resultados:   

La dinámica organizacional y la plataforma tecnológica, así como la adopción de los lineamientos establecidos en el 
SIG, les permite a los colaboradores adaptar fácilmente los cambios y asimilar las nuevas directrices en los diversos 
roles desempeñados en la organización.  Se realiza seguimiento y reporte a la alta dirección del estado de los cambios 
y las acciones emprendidas. 
Frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 GENSA mantuvo la gestión y control de las medidas operativas, de 
mantenimiento, administrativas, de SST y Talento Humano, en razón a la ejecución con éxito de las actividades 
planeadas pese a las restricciones de emitidas a nivel nacional, departamental y regional, así como restricciones 
internacionales y de movilidad. Todas las acciones y decisiones se orientaron a la protección de los colaboradores, 
disminución de la probabilidad de contagio, cumplimiento de marco legal y continuidad del servicio. Así como desarrollo 
de nuevas estrategias de interacción con los grupos de interés.  
 

4. Grado en que se han cumplido los objetivos SIG (SGSC-SGA-SGSST-SGE) 
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4.1. Desempeño primer semestre 2021 

Avance de cumplimiento por perspectiva estratégica 1 SEM-2021 
El nuevo mecanismo de medición para el seguimiento al direccionamiento estratégico, replantea la medición de cada bimestre del año, 

con el fin de poder hacer un análisis teniendo en cuenta la naturaleza de algunos indicadores y que algunos se miden en frecuencias 

diferentes, frente a esta situación se buscó realizar un ejercicio de alineación el cual consiste en: 

➢ En los primeros 3 bimestres del año, se hace un 
análisis comparativo con sus fechas anteriores, para 
poder tomar referencia del movimiento de estos, y así, 
poder dar aviso temprano de un descenso en el 
indicador. 

➢ Del cuarto bimestre al quinto bimestre, se hace una 
medición predictiva, la cual tiene como fin, dar un 
conocimiento de lo que se puede proyectar con los datos 
que ya hay y cómo se pueden comportar según las 
estimaciones matemáticas. 

➢ El sexto bimestre y consolidado del año, se da a conocer 
la medición total de todos los indicadores de la empresa 
y como quedaron en su consolidado, midiéndolos 
también por cada uno de sus focos.   

➢ Anexo. Informe de seguimiento I, II y III bimestre 2021. 
 
Se ha realizado matriz de correlación de objetivos en los 
cuales se puede visualizar el grado de cumplimiento de 
estos, y la forma en la que el SIG aporta a la estrategia, 
el cumplimiento de la visión.  En el siguiente cuadro se 
hace un registro de correlación, el anexo de este ítem, 
integra los resultados de los indicadores con los cuales 
se trabaja cada objetivo. 

➢ Anexo.  Matriz de correlación de objetivos. 



 

 

Los objetivos del SG-SST 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, el cual es asignado a cada uno de los 

programas. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL SGSST  GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS  
DE JULIO A 

DICIEMBRE DE 
2020  

 
ENERO A JUNIO 

DE 2021 

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. 

80% 100% 

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) 

 
80 % 

 
80 % 

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 

 
88% 

 
88% 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 5 

Establecer, documentar, difundir e implementar el Plan de Emergencias, así 
como la Brigada de Emergencias dentro de la Empresa. 

100 % 100 % 



 

 

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 
 

Acciones emprendidas frente a la política del SIG 
 

✓ Acompañamiento Metodológico 
✓ Inducciones estrategias de comunicación organizacional Política –SIG Adaptación de 

Política alienada a la situación real del país con ocasión del COVID 19. 
✓ Inclusión de las normas certificadas y fortalecimiento Uso Tapaboca-COVID 
✓ Reunión equipo multidisciplinario: Responsables de Sistemas de Gestión Paipa - Talento 

Humano - Comunicaciones. Publicación de Política en Carteleras, Folletos, Pagina Web 

www.gensa.com.co 

Versión actual de la política del SIG GENSA S.A. E.S.P  
 

La Política Sistema Integrado de Gestión está enmarcada en el desarrollo sostenible de proyectos en el sector energético, los 
procesos de cambio y el fortalecimiento de nuestros grupos de interés con los siguientes preceptos:  
 

1. El Cumplimiento de los requisitos del Cliente, requisitos legales, regulatorios, institucionales, metas y objetivos. 

2. La Eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión integral de nuestros procesos alineando nuestro quehacer diario a 
procedimientos estandarizados.  

3. El compromiso con las condiciones de trabajo seguras y saludables, la prevención y eliminación de peligros, reducción de 
riesgos, el auto cuidado y la consulta y la participación (Identificación, evaluación y control de riesgos SST)  

4. El compromiso con la protección ambiental y prevención de la contaminación, logrando un equilibrio entre los factores 
ambientales, económicos y sociales.  

5. La mejora del desempeño energético y disponibilidad de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, para apoyo del diseño 
y adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes.  

6. La mejora continua, innovación y excelencia empresarial como ejes transversales de crecimiento. 

http://www.gensa.com.co/


 

 

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

6.1. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes  

SATIFACCIÓN CLIENTE EXTERNO 

Medio utilizado para evaluar la percepción 
del cliente  

Fecha de 
realización de 

evaluación 
Resultados Acciones 

 

Para el año 2020, se aplicó un instrumento de 
medición relacional mediante encuesta en 
formato digital a una muestra de 12 clientes 
divididos en las líneas de negocio de 
comercialización de energía en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), generación y 
comercialización de energía en ZNI, 
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 

Enero de 2021 

 
Resultado Índice Neto de Satisfacción 

2020: 75% 

 

 
 

Reactivación del 
programa de 
relacionamiento con 
clientes 
Realización de evento 
sectorial 
Circulación de boletines 
informativos 
Jornadas de capacitación 
y actualización clientes 
ZNI 
 
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  INTERNO 

Medio utilizado para evaluar la 
percepción del cliente  

Fecha de 
realización de 

evaluación 
Resultados Acciones 

Encuestas de satisfacción del cliente 
interno vigencia 2020, realizadas a 

través modelo VOC INTERNO Voz del 
cliente interno 

 
 

 
 

Abril y mayo 
de 2021 

 

Los resultados de las encuestas 
de satisfacción del cliente interno 
para la vigencia 2020, 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 aumentar la percepción 
que los diferentes procesos de la 
organización tienen frente a la gestión y 
atención interna  
Anexo .   Acciones de mejora percepción 
Cliente Interno GENSA S.A.E.S.P. 
Programa de fortalecimiento 
satisfacción del cliente interno 

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. 

 

Se cuenta con un sistema de participación ciudadana mediante el cual se canaliza las solicitudes de terceros, para el periodo julio 
2020 junio 2021 se encuentran requerimientos de información de autoridades y entes de control como son la Contraloría General de 
la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.  

De otra parte se tienen solicitudes de las comunidades de las áreas de influencia de las centrales donde genera energía GENSA S.A 
ESP. tanto en la zonas interconectadas (Paipa), como en las zonas no interconectadas (Mitú, Inírida, Bahía Solano), donde dentro del 
marco de RSE y gestión social de los PMA de los proyectos. De igual manera se tiene, solicitudes de información de contratistas y ex 
contratistas de GENSA S.A. ESP. y derechos de petición de información de ciudadanos del común.   Fueron atendidas 309 solicitudes 
en un plazo de 10 días, dando cumplimiento a tiempo de respuesta. 

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/Conclu
siones Generales 

COPASST 
Se han recibido en Manizales y 
zonas no interconectadas 6 
solicitudes  

Cambios de silla, entrega de monitor, envío de 
dispositivos como silla, descansa pies, monitor, 
mouse, teclado como accesorios a sus 
portátiles para trabajo en casa, capacitación en 
alimentación saludable a la central de Bahía 
Solano y envío de carteleras con 
recomendaciones de SST 

100 % casos 
cerrados  

Anexo. Informe Ejecutivo 
COPASST  

Comité de 
Convivencia 

Actividades generales de 
difusión 

Publicaciones en cápsulas informativas sobre 
responsabilidades del comité integrantes 

Cumplido al 100 % 
Anexo.  Resumen 

Ejecutivo acciones del 
Comité periodo evaluado 

Reporte de 
condiciones 
inseguras 

Se recibieron 29 solicitudes de 
condiciones inseguras en 
seguridad y salud en el trabajo  

Elementos ergonómicos, cambios de sillas, 
revisión de tuberías, nivelación de puertas, 
inspecciones ergonómicas  

100 % casos 
cerrados  

Anexo. Resumen de 
actos y condiciones 

inseguras  

Comunicació
n Interna 

 
Boletines virtuales: 120 
Desde Presidencia: 21 

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 
 

Comunicació
n Externa 

79 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 

100% 

Anexo. Inventario de 
boletines de prensa 
Anexo. Consolidado 

redes sociales  

Informes de 
cumplimiento 

ambiental 

ICA 21  II Semestre 2020 
ICA 22 I Semestre 2021 

Programas Plan de manejo Ambiental 
Termopaipa 

Cumplimiento del 
cronograma PMA. 

Anexo.  Informe 
Ejecutivo ICA  

Periodos presentados. 

 



 

 

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

INDICADORES RESOLUCION 0312  

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

DEFINICIÓN  INTERPRETACIÓN  
PERIODICIDAD 

MINIMA  

JUNIO A 
DICIEMBRE 

DE 2020 

 ENERO A 
JUNIO 2021 

Frecuencia de 
Accidentalidad  

Número de veces que ocurre 
un accidente de trabajo en el 
mes  

Por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en 
el semestre, se presentaron X 
accidentes de Trabajo  

Promedio semestral 1,38 0,75 

Severidad de 
Accidentalidad  

Número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes  

Por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en 
el semestre, se perdieron X 
días por accidentes de Trabajo 

Promedio semestral 0,01 0,01 

Proporción de 
Accidentes mortales  

Número de accidentes 
mortales en el mes  

En el año, X% de accidentes de 
trabajo fueron mortales  

Anual  0 0 

Prevalencia de la 
Enfermedad Laboral  

Número de casos de 
enfermedad laboral presentes 
en una población en un 
periodo de tiempo  

Por cada 100.000 trabajadores 
existen X casos de enfermedad 
laboral en el periodo  

Anual  0 0 

Incidencia de la 
Enfermedad Laboral  

Número de casos nuevos de 
enfermedad laboral en una 
población determinada en un 
periodo de tiempo 

Por cada 100.000 Trabajadores 
existen X casos nuevos de 
enfermedad laboral en el 
periodo  

Anual  0 0 

Ausentismo por 
Causa Medica 

Ausentismo es la no 
asistencia al trabajo, con 
incapacidad medica  

En el semestre se perdió X% 
de días programados de trabajo 
por incapacidad medica  

Promedio semestral 1,68 2,41 



 

 

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                                                                            PAIPA 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUMPLIMIENTO   
Junio A diciembre de 2020 

90% 

CUMPLIMIENTO  2021 hasta 
junio 
100% 

PLAN DE TRABAJO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CUMPLIMIENTO 
 Junio A diciembre de 2020 

81 % 

CUMPLIMIENTO  2021 hasta 
junio 
90% 

PLAN PYP 

CUMPLIMIENTO 
  Junio A diciembre de 2020 

84% 

CUMPLIMIENTO  2021  
hasta junio 

90  

 

6.5. Resultados de los programas de SST 

 
PROGRAMA 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO GENERADO 

PROGRAMA 
TRABAJO 

SEGURO EN 
ALTURAS  

 
ARL Colmena 
Colaboradores  

 

 
Todas las sedes 

 
2020- 2021 

 
45 personas 

Certificación de trabajo 
seguro en alturas en las 

diferentes centrales  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUMPLIMIENTO  
 Junio A diciembre de 2020 

50% 

CUMPLIMIENTO  2021 hasta 
junio 
58,3% 

PLAN DE TRABAJO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CUMPLIMIENTO 
 Junio A diciembre de 2020 

72 % 

CUMPLIMIENTO  2021 hasta 
junio 
75% 

PLAN PYP 

CUMPLIMIENTO   
Junio A diciembre de 2020 

72% 

CUMPLIMIENTO  2021  
hasta junio 

69 % 



 

 

           

  

 PROGRAMA 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

 
CERTIFIACIÓN 

MANEJO 
SEGURO DE 

PUENTE GRUA  

 
ARL Colmena 
Colaboradores  

 

 
Bahía Solano, 

Mitú  

 
2020- 2021 

 
28 personas 

 
Certificación Capacitación 

puente grúa  

                                             

PROGRAMA 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

RESPUESTA 
ANTE 

EMERGENCIAS, 
SIMULACROS, 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
ARL Colmena 
Colaboradores  

 

 
Todas las sedes 

 
2020- 2021 

 
150 personas 

Capacitados con altos 
estándares en respuesta 

ante emergencias   

 

 



 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE 
INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

PROMOCIÓN Y PREVENCION DE 
LA SALUD, TAMIZAJES 

PREVENTIVOS  EXAMENES 
MEDICOS LABORALES, 

VACUNACIÓN, SEGUIMIENTO  
CARDIOVASCULAR 

 
ARL Colmena 
Colaboradores  

 

 
Todas las 

sedes 

 
2020- 2021 

 
450 personas 
impactadas 

Refuerzo de sistema 
inmune, cuidado de la 

salud  

  



 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE 
INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

COVID- 19 
SOCIALIZACIÓN 

PROTOCOLOS, SEGUIMEITNO 
ENCUESTAS Y CONDICIONES 

DE SALUD, PUESTA DE 
ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD 

 
Colaboradores  

 

 
Todas las 

sedes 

 
2020- 2021 

 
450 PERSONAS 
IMPACTADAS 

Toma de conciencia y 
compromiso frente al auto 

cuidado y prevención 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO GENERADO 

PROGRAMA DESORDENES 
MUSCULO ESQUELICOS  

INSPECCIONES ERGONOMICAS, 
PAUSAS ACTIVAS 

 
Colaboradores  

 

 
Todas las 

sedes 

 
2020- 2021 

 
120 personas 
impactadas 

 
Revisión de puestos de 
trabajo, pausas activas 

realizadas 

 

 



 

 

    

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO GENERADO 

VISITAS TECNICAS DE 
SEGURIDAD A LAS DIFERNTES 
CENTRALES   

 
Colaboradores  

 

 
Todas las 

sedes 

 
2019- 2020 

 
450  personas 

impactadas 

Revisión de inconformidades, 
seguimiento SST a todos los 

procesos  

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO GENERADO 

PLAN DE CAPACITACIONES EN 
TIEMPOS DE COVID 
PSICOSOCIAL, ERGONOMICO, 
BIENESTAR  

 
Colaboradores  

 

 
Todas las 

sedes 

 
2020- 2021 

 
98 personas impactadas 

Personas capacitadas y 
sensibilizadas  

                                                                                                                        PAIPA 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE INTERES 
PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO GENERADO 

CAPACITACION CERTIFICADA EN 
OPERACIÓN DE MONTACARGA. 

Colaboradores  
 

PAIPA DICIEMBRE 
2020 

8 personas impactadas Personas capacitadas y 
sensibilizadas  

 

 



 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE 
INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE 
PERSONAS 

IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

CAPACITACION BRIGADA DE 
EMERGENCIAS, Capacitacion 
camillaje sked ARL evaluacion de 
signos vitales  
evaluacion antes y despues de una 
emergencia, 
manejo de emergencias con liquidos 
y solidos combustibles, rescate en 
alturas. 

 
Colaboradores 
integrantes de 

brigada 
 

 
PAIPA 

 
 2020 /2021 

 
35 personas 
impactadas 

Personas capacitadas y 
sensibilizadas  

 



 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD GRUPO DE 
INTERES 

PARTICIPANTE 

SEDE DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NO. DE PERSONAS 
IMPACTADAS 

RESULTADO 
GENERADO 

PLAN DE CAPACITACIONES. 
Energías peligrosas, espacios 
confinados, sistema globalmente 
armonizado 

 
Colaboradores  

 

 
PAIPA 

 
2020/2021 

 
80 personas 
impactadas 

Personas capacitadas y 
sensibilizadas  

 

6.6. Resultados de los proyectos Sociales y Ambientales 

 



 

 

 

 

 

 

Socialización Ética y 

Transparencia 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Socialización PMA                                         Socialización Iscocenéticos                                  Social ización Buchón y piscinas  de enfriamiento         Envío información AID 2020 

Educación ambiental Inírida  2020 

Asunto material No. 3 Gestión de 

la ética, transparencia y 

anticorrupción 



 

 

6.7. Cumplimiento del plan de gestión de asuntos materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización protección al denunciante                                                                       Socialización informe de sostenibilidad Paipa y Río Hondo 

Reunión creación matriz F.012 Matriz riesgos operacionales Derechos Humano                                                 Cartilla de derechos Humanos GENSA 



 

 

 

6.8. Cumplimiento del plan de gestión de la RSE  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                Programa movilidad sostenible GENSA                                                  Socialización DDHH Mitú                              Pequeños grandes emprendedores  

Taller de emprendimiento                                                                                            Estudiantes programa abriendo fronteras 2020 

 



 

 

 

 

6.9. 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  

 

Día del Reciclaje actúa responsable                                      Cápsulas de Eficiencia Energética                                                  Conciliación vida familiar y laboral 



 

 

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

resultados y seguimiento y las mediciones incluyendo los IDEn  

 
Proceso: Generación de Energía 

Objetivo: 8 - Garantizar una eficiencia no inferior al 30% con las unidades térmicas I, II y III de Termopaipa 

INDICADORES 

Desempeño general del proceso 
Meta 

2020 - 2021 
Resultado 

2020 - 2021 

¿Mejora 
respecto al 

periodo 
anterior? 

Se requirió tomar 
acciones tipo  

(AC, AM, CO, PA) 

Resultado de la 
acción emprendida 

Indicador 1  Eficiencia de planta (%) >28,94 - >29,31 29,26 – 29,06 N/A  
Control 

Operacional 
Planes de Acción  

Cumplimiento de la 
meta establecida en el 

2020 
Ejecución de proyectos 

de inversión 

 
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 2020  

• Informe Anual I Semestre sistema de gestión de la energía  2021 
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 

✔ Proyectos de inversión ejecutados 2020 – 2021. 

✔ Despliegue Planes de Acción- Control Operación SGE 2020 - 2025 

✔ Proyección 2021- 2030 ejecución de proyectos 
 

http://intragensa.gensa.com.co/planeacion/index.php/cl_bsc_port_indi_junt_dire/FrmInfoIndicador/471/verde


 

 

Análisis general del SGE 

AHORROS GENERADOS: 
Eficiencia en la combustión. 
- Durante el 2020 la Central Termoeléctrica de Paipa, a través de las actividades de control operacional e inversiones y 

mantenimientos, obtuvo ahorros de consumo de carbón equivalentes a 15.879 toneladas equivalentes en ahorro económico de 
$2,205´000.000 aprox.) referidos a la línea base energética año 2015.  

- Así mismo obtuvo ahorros de consumo de carbón durante el I semestre 2021 equivalentes a 3.294 toneladas equivalentes a un 
ahorro económico de $ 454´000.000 aprox.) referidos a la línea base energética año 2015.  
 

Reconversión tecnológica sistema de encendido de calderas de ACPM a  GLP. 
- Durante el 2020 la Central Termoeléctrica de Paipa, obtuvo un % de ahorros energético equivalentes al 11.75% equivalentes en 

ahorro económico de $1,562´000.000 aprox.).  
- Así mismo se obtuvo ahorros energéticos durante el I semestre 2021 equivalentes al 11.75 % equivalentes en ahorro económico 

de $424´000.000 aprox.  
 

Reducción de emisiones de CO2 Equivalente. 
- La mejorar del desempeño energético de las unidades de generación asociadas con los ahorros de consumo de carbón y % de 

ahorros energético, aportaron a la reducción de 48.854 Toneladas de CO2 equivalente en la vigencia 2020 y de 10.208 Toneladas 
de CO2 equivalente en el I semestre de la vigencia 2021 Anexo.Ahorros por carbón y GLP (2020 – 2021)  

 



 

 

6.11. Estado de los Planes de Acción del Sistema de Gestión de la Energía. 

 
AVANCE,   PLAN Y CUMPLIMIENTO 

Actividad 2020 2021 Observaciones 

1. Mejora desempeño 
energético Referenciado a la línea 
base 2015. 

100% 
En 

proceso  

La mejora del desempeño energético para el 2020 equivale a 4,74% con referencia a la 
línea base, superando las expectativas de mejora en el desempeño. Al comparar el I 
semestre de 2020 con el I Semestre 2021 se observa un incrementado de 1,12%, en 
consumo térmico especifico, lo anterior dados los inconvenientes con los parámetros de 
vacío de condensadores, adicionalmente se presenta reducción de la eficiencia, debido 
a la elevada frecuencia de entradas y salidas de servicio, y principalmente baja 
despachabilidad y generación en cargas parciales. Las Unidades Generadoras 
estuvieron la mayor parte del I semestre 2021, (aproximadamente el 66%), fuera de 
servicio por despacho, en reserva ante el CND. Informe de seguimiento trimestral 
IDEn (Memoria de cálculo).   

2. Actividades de Control 
operacional  

90% 
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, elaboración y seguimiento a las órdenes de trabajo, elaboración del 
informe y seguimiento del consumo térmico específico. Informe de seguimiento 
trimestral IDEn.   

3. Actualización sistema 
deshollinado Caldera U1  

100% N/A 
Con la ejecución del proyecto se logró mejorar la trasferencia de calor en las áreas de 
sobrecalentadores y economizador de la Caldera Unidad 1. CTR No. 121-2019 y 050-
2020. 

4. Actualización sistema 
deshollinado Caldera U2 

100% N/A 
Para la U2, se gestionó la ejecución de mantenimiento general del sistema de 
deshollinado para asegurar su confiabilidad. CTR No. 127-2019 y 050-2020. 

5. Mejora aislamiento térmico 
caldera Unidad 1. 

100% N/A 

Durante la parada de mantenimiento programado en el año 2020, se gestionó el cambio 
del aislamiento térmico del nivel 13.50 de la caldera Unidad 1, con el fin de reducir las 
pérdidas de calor por convección y mejorar la eficiencia de la caldera. CTR No. 049-
2020. 

6. Reducción de pérdidas – 
mantenimiento de válvulas, lazo 
de control de nivel del 
condensador Unidad 1. 

N/A 
En 

proceso 

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. OC0273-2021. 



 

 

AVANCE,   PLAN Y CUMPLIMIENTO 

Actividad 2020 2021 Observaciones 

7. Reducción de pérdidas de 
vapor - mantenimiento de válvulas 
de drenajes, purgas y venteos 
caldera Unidad 2.   

N/A 
En 

proceso 

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. 

8. Mejora aislamiento térmico 
caldera Unidad 2. 

N/A 
En 

proceso 

Se gestionó para la parada de mantenimiento programado del año 2021, el 
mantenimiento del refractario en áreas de quemadores de carbón, deshollinadores y 
mirillas, cambio del aislamiento térmico en las áreas más críticas del nivel 19.50, y domo 
superior, calentador de aire, líneas de venteo y drenaje, calentador R4 de la caldera 
Unidad 2, con el fin de reducir las pérdidas de calor por convección y mejorar la eficiencia 
de la caldera. La actividad se ejecutó con personal de Obras Civiles de GENSA. 

9. Reacondicionamiento de la 
turbina Unidad 2 de Termopaipa. 

N/A 
En 

proceso 
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. 

10. Migración de los sistemas 
de iluminación a tecnología LED. 

10% 
En 

proceso 

Con la Migración a tecnología LED, se logra cumplir con los niveles de protección 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 2021, se estima el cambio de 310 luminarias convencionales a tecnología LED, 
de las áreas más críticas priorizadas de la Planta de Termopaipa. CTR 070-2021. 

11. Reducción de pérdidas de 
vapor - mantenimiento de válvulas 
de drenajes, purgas y venteos 
caldera Unidad 3.   

100% N/A 
Se gestionó la ejecución de mantenimiento general de las válvulas de drenajes, purgas 
y venteos caldera Unidad 3, con el fin de reducir las pérdidas de energía térmica en el 
proceso de generación y mejorar la eficiencia de la caldera. OC0346-2020. 

12. Estudios Técnicos 
Especializados 

100% N/A 

Se gestionó con la firma THERMOPOWER SAS, el estudio especializado, para la 
disminución de Temperatura salida de gases de combustión Caldera Unidad 3 el cual 
permite articular las oportunidades para aprovechamiento de energía residual en el 
proceso productivo CTR No. 129-2019. 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. 

 

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

7.1. Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y mejora continua 

 



 

 

Estado de incidentes y accidente SST 2020 – 2021 

AÑO SST INCIDENTE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN 
SEDE DE 
TRABAJO 

TRATAMIENTO ESTADO 

 
 
 
 
2020 

X  X 
Accidente propio del trabajo, 
accidente por movimientos 
forzosos por carga 

PAIPA 
Capacitación levantamiento de 
cargas 
 

CERRADO 
 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
accidente por movimientos 
forzosos por carga en carretilla 
transportando material para 
mantenimiento  

INIRIDA  

Capacitación en manejo manual de 
cargas 
Reparación y cabio de carretilla 
Sensibilización en reporte de 
accidentes laborales  

CERRADO 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
caída de persona de escalera 
tipo tijera, proporcionando golpe 
en rodilla  
 

INIRIDA  

Contar con coordinador trabajo en 
alturas 
Certificación y entrenamiento de 
trabajo en alturas 
Consecución de herramienta 
adecuada para realizar la tarea 
(escalera)   

CERRADO 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
herida en dedo por 
manipulación de herramientas 
manuales  

PAIPA 
 
Capacitación sobre el uso adecuado 
de los EPP  

CERRADO 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
origen locativo por manipulación 
de escombros, se ocasiona 
herida en el pie  

BAHIA 
SOLANO  

Actividad de recogida de escombros 
en la central  

CERRADO 

X  X 
Accidente locativo, golpe con 
puerta del baño al cerrar. Lesión 
en mano.  

MANIZAL
ES 

Reforzar información de reporte de 
actos y condiciones inseguras en el 
lugar de trabajo  

CERRADO 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
labores de mantenimiento golpe 
en antebrazo con escotilla de 
turbina  

BAHIA 
SOLANO 

Capacitación y sensibilización en 
autocuidado en lugares de trabajo  

CERRADO 



 

 

Estado de incidentes y accidente SST 2020 – 2021 

AÑO SST INCIDENTE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN 
SEDE DE 
TRABAJO 

TRATAMIENTO ESTADO 

 
 
2021 

X  X 
Accidente propio del trabajo, 
accidente por movimientos 
forzosos por carga  

MITU 
Capacitación manipulación de 
cargas  

CERRADO  

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
accidente en comisión de 
trabajo al oriente de caldas 
(golpe o contusión)  

MANIZAL
ES 

Capacitación y sensibilización en 
autocuidado en lugares de trabajo y 
comisiones de viaje 
Sesión de acondicionamiento físico 
  

ABIERTO 

X  X 

Accidente propio del trabajo, 
accidente en comisión de 
trabajo al oriente de caldas 
(golpe o contusión) 

MANIZAL
ES 

Capacitación de uso botiquín en 
casos extremos 
Revisión procedimientos seguros 
para comisiones de viaje.  

ABIERTO 

Relación tasa de accidentalidad Junio a Diciembre 2020 : 1,39% 
Relación tasa de accidentalidad  Enero a Junio 2021 : 0,74% 

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 94.5% de cumplimiento  

-  



 

 

7.2. Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Se realiza el análisis de los informes de auditorías efectuados en la vigencia 2020, evidenciando las oportunidades de mejora y no 

conformidades aquí descritos.  En 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, aquellas 

que están en estado pendiente se realizará revisión en septiembre y octubre, corte en el cual se ha programado acompañamientos 

metodológicos por parte de la Dirección de Planeación y Gestión Organizacional.  Ver informe de seguimiento de acciones  excel. 

 

ASPECTOS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 50001 Total 

Oportunidad de Mejora-OM 72 32 22 15 141 

No conformidades - NC 29 14 9 5 57 

Acciones Cerradas OM-NC 63 23 20 10 116 

Acciones pendientes por cerrar OM-NC 38 23 11 10 
82 

  

Resultados de seguimiento y medición  
 

7.3. Informe Consolidado Seguimiento Auditoria externa ICONTEC ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 
7.4. Informe Consolidado Seguimiento Auditoria externa ICONTEC ISO 50001 
7.5. Acciones de mejora de procesos 
7.6. Seguimiento a actividades críticas de procesos 
7.7. Acompañamientos metodológicos 
7.8. Informe consolidado seguimiento AUTO- Requerimientos Autoridad ambiental de Licencia Ambientales. 
 

7.3. Resultado de las auditorías internas 

Aplicando los lineamientos de la ISO 19011:2018,   La auditoría Interna Integral 2021 se desarrolló del 7 de abril al 25 de mayo del 

2021, cumpliendo el Plan General de Auditoría, a pesar de las dificultades generadas por el tercer Pico de Pandemia e inicio de paro 

nacional. 



 

 

 

●       

 

Los procesos auditados en este único ciclo del año 2021: 

 



 

 

 

 



 

 

 

a) Para el año 2021, Los Hallazgos conformes en ISO 9001 aumentaron en un 52%, en ISO 45001 aumentaron en un 14%, en 

ISO 14001 disminuyó en -6% y en ISO 50001 aumentó en un 42%, en comparación con el año 2020, estos hallazgos conformes se 

resaltan por su buen desempeño ante los requisitos de las normas o los requisitos de la Organización. 

b) Las oportunidades de mejora se determinan, bajo criterios objetivos, donde existe un margen de mejora para optimizar más, 

una actividad, tarea o proceso concreto en la Organización, se evidencia que en la norma ISO 9001 aumentaron en 12%, en ISO 

45001 disminuyó en 55%, en ISO 14001 disminuyó en un 57% y en ISO 50001 disminuyó el 67%, con respecto al año 2020. 

c) Las no conformidades, coincidencialmente no tienen variación en la norma ISO 9001 con un 0%, en ISO 45001 disminuyeron 

en un 43%, en ISO 14001 disminuyó en un 56% y en ISO 50001 disminuyó en un 80%, en comparación con el año 2020. 

Así mismo en el año 2021, se realizaron auditorías de segunda parte a los siguientes contratistas de Paipa y Manizales, con el fin de 
evaluar las labores tercerizadas de acuerdo a las obligaciones de los contratistas y la conformidad con los requisitos del SIG. Los 
resultados de la auditoría se basan en la Norma ISO 9001:2015. 

 

En la siguiente tabla, se puede evidenciar; que el 72 % de los hallazgos reflejan la conformidad de los requisitos de los contratistas en 
las Normas Certificadas en GENSA y las oportunidades de mejora para lograr el compromiso contractual   y excelencia empresarial y 
aportar a la cadena de valor. 



 

 

Se evidencia que el grado de No Conformidad es un 9%. Dentro de este ciclo 2021 programado de auditorías Internas, de acuerdo a 

los requisitos de la norma y de la organización, se identificaron 83 hallazgos conformes, 22 oportunidades de mejora y 11 no 

conformidades.  

Se puede resumir, que los hallazgos conformes de los contratistas demuestran una forma idónea para cumplir con los objetivos 

contratados y así mismo cumplir con los requerimientos de Gensa y cadena de valor. 

 

 

 

7.4. Evaluación Auditores Internos 



 

 

Como resultado del ejercicio realizado por el equipo auditor participante,  se aplicó la evaluación a 22 auditores internos integrales 
entre Manizales y Paipa, el promedio general de todas las evaluaciones alcanzó en el año 2021  el 95%, donde el auditor supera las 
expectativas de las competencias dentro de la escala de calificación, es un porcentaje que refleja el liderazgo, comunicación escrita, 
planificación y organización, facilidad de comunicación verbal,  trabajo en equipo,  

  

Anexo Informe Consolidado Auditoria Interna 2021 

● La consulta y participación de los trabajadores SST – Oportunidades para la mejora del desempeño.  

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 

Reporte de condiciones 
inseguras 

Elementos ergonómicos, 
cambios de sillas, revisión de 

tuberías, nivelación de 
puertas, inspecciones 

ergonómicas 

100 % casos 
cerrados 

Mejoría de condiciones laborables   

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  



 

 

Mecanismo 

Cantidad solicitudes, 
sesiones, reportes, 

talleres  según aplique al 
mecanismo 

Temáticas Principales 
Resultado para 
el periodo de 

reporte 

Observaciones y conclusiones 
generales 

Talleres de SST  

20 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  

90 % 
cumplimiento 

Adquirir competencias a los colaboradores  

Simulacros 
4 simulacros realizados en 
el año 2020, 2 simulacros 
realizados en el 2021 

Control del fuego, 
movimientos sísmicos 

100 % de 
cumplimiento 

Fortalecer competencias de respuesta 
ante alguna emergencia  

Atención de 
visitantes 

Constantemente  
Inducción de seguridad, 
protocolo de bioseguridad 
toma de temperatura  

Abarca el 100 % 
de los visitantes 

Revisión de condiciones de salud  

Encuesta de 
condiciones de 
salud en casa  

Encuesta realizada a todos 
los colaboradores que 
realizan trabajo desde casa  

Identificación de necesidades 
ergonómicas, revisión de 
peligros existentes para 
desempeñar las labores 
desde el hogar  

90 % 
cumplimiento 

Revisión de condiciones de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Ahorro y Uso Eficiente de 

Agua  

Fueron 
capacitadas 180 
personas durante 

el primer 
semestre del año 

2020. 

Las capacitaciones en Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua durante el primer 

semestre del año estuvieron enfocadas 
principalmente en la necesidad de hacer 
un uso racional del recurso en época de 
pandemia, toda vez que las medidas de 

higiene implementadas en la central 
ocasionaron un incremento en el 

consumo de agua.  

11 
Manejo integral de Residuos 

Sólidos  

Fueron 
capacitadas 156 
personas durante 

Durante el primer semestre del año  fue 
adoptado el nuevo código de colores para 

la separación en la fuente, razón por la 



 

 

Mecanismo 

Cantidad solicitudes, 
sesiones, reportes, 

talleres  según aplique al 
mecanismo 

Temáticas Principales 
Resultado para 
el periodo de 

reporte 

Observaciones y conclusiones 
generales 

 
 
 

Talleres 
Ambiental 

presenciales y 
listas de difusión 

de material 
pedagógico 

el primer 
semestre del año 

2020 

cual las capacitaciones en este tema 
estuvieron enfocadas principalmente a la 

socialización de este código.  

2 Atención derrames  

Fueron 
capacitadas 41 

personas durante 
el primer 

semestre del año 
2020. 

Esta temática fue abordada 
principalmente con los colaboradores que 
tienen contacto directo con hidrocarburos, 

principalmente en los talleres de la 
central.  

2 
Separación en la fuente de 

residuos sólidos  

Los flyers 
virtuales 

compartidos a 
través de  
Whatsapp 

llegaron a un total 
de 157 

colaboradores de 
la central. 

Considerando la declaratoria de 
emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID  19 fue necesario implementar 

diferentes mecanismos de difusión para 
socializar la información  de carácter 

ambiental con nuestros colaboradores, la 
lista de difusión de Whatsapp se convirtió 

en un mecanismo efectivo y de gran 
ayuda para continuar con las actividades 

de sensibilización aun en época de 
pandemia.   

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. 

 

7.5. Desempeño de los proveedores externos 

"El programa de Fidelización de Proveedores de Carbón, ha evolucionado, hoy por hoy el interés organizacional se centra en el 
“Desarrollo de Proveedores”, una iniciativa que contempla no solo a los proveedores de carbón, sino a los demás proveedores que 
hacen parte de nuestra cadena de abastecimiento. 

Para los primeros,  el proyecto se enfoca en el acompañamiento de la pequeña minería en el departamento de Boyacá, qué en su 
mayoría, son quienes suministran el recurso  para el proceso de generación de energía, dicho fortalecimiento se hace desde lo técnico, 



 

 

ambiental y social de manera tal que apunte a la sostenibilidad de los negocios, a  su crecimiento y al desarrollo en la región desde la 
cultura de producción responsable. 

Durante este año se han desarrollado acciones socio-ambientales adelantando labores de recuperación paisajística de los entornos 
mineros en asocio con COAGROMIN, con la secretaria de agricultura de Paipa se ha logrado la valoración del material vegetal (625 
plantas) necesario para establecer las huertas familiares, el cual funcionará como barrera viva de las unidades mineras. Sin lugar a 
dudas la estrategia educomunicativa  diseñada en tiempos de pandemia ha permitido seguir en contacto con este grupo de interés. 

De otra parte entre los demás proveedores se ha iniciado un piloto de acompañamiento a 5 
proveedores que voluntariamente se han inscritos al programa de formación en  temas de salud 
y seguridad en el trabajo, agenda 2030 y ODS para encaminar su actuar hacia ser un proveedor 
sostenible para fortalecer la cadena de valor de la organización." 

 

 

8. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos  

Capsula invitación encuentro proveedores      Encuentro de proveedores 2020              Informe de sostenibilidad 2020 a proveedores 



 

 

Normograma / Proceso  

Estado Actualización 
del marco 
legal por el 

proceso 

Verificación de 
cumplimiento 

legal  
 
 

Grado de cumplimiento 
requisitos 

Act 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   106/01/2021 X X 

Normograma Seguridad y Salud en el Trabajo X   26/07/2021 X X 

Normograma Gestión de Servicios Generales y 
suministros 

X   02/07/2020 X X 

Normograma Venta de Energía SIN y ZNI X   26/07/2021 X X 

Normograma Gestión de adquisiciones X   02/07/2020 X X 

Normograma Generación de energía eléctrica propia X   26/07/2021 X X 

Normograma Gestión del Talento humano X   05/05/2021 X X 

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

Normograma Sostenibilidad corporativa X   30/08/2019 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 Generación de energía propia SIN X   26/07/2021 X X 

Normograma Eficiencia energética X   17/08/2021 X X 

Normograma Proyectos de infraestructura en el sector 
eléctrico 

X   17/06/2019 X X 

Normograma proyectos Hidroeléctricos X   12/06/2019   

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

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



 

 

Normograma / Proceso  

Estado Actualización 
del marco 
legal por el 

proceso 

Verificación de 
cumplimiento 

legal  
 
 

Grado de cumplimiento 
requisitos 

Act D
e
s 

R
e
v 

Aud. 

Int 

Comité 

Normas 

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 

Análisis de 
cumplimiento 
requisitos legales y 
otros requisitos   

Dentro de la evaluación identificamos que tenemos 2 normas que están en Porcentaje de 94.5 %, 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 - Decreto 052 DE 2017. 
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. 

Act. Actualizado             Des. Desactualizado            Rev.  En revisión 

9. Adecuación de los recursos asignados  

PROYECTO ACTIVIDAD 2020-2021 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
IMPACTADO 

RECURSOS 
APROBADOS 

RECURSOS EJECUTADOS 

SOTENIMIENTO 
DEL SIG 

Realizar las auditorías externas de 
certificación 

SGC 
SGA 
SST 
SGE 

AUD.2020: $32.000.000 
AUD. 2021:  $38.000.000 
CAPACITACION 
 2021 $17.000.000 

 
 
 
 
AUD 2020:  $39.000.000 
AUD 2021:  EJECUCIÓN EN 
SEPTIEMBRE 
CAPC. 2021$16.000.000 

- Capacitación equipo auditor:  
Habilidades de auditoría en SIG 

- Capacitación directivos: Rol y 
Responsabilidad de la Alta Dirección 

en el Éxito de los Sistemas de 
Gestión 

- Capacitación auditor Líder IRCA 
50001 



 

 

PROYECTO ACTIVIDAD 2020-2021 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
IMPACTADO 

RECURSOS 
APROBADOS 

RECURSOS EJECUTADOS 

YO SOY  Y SST  Desarrollo programa yo soy saludable SST 
2019:  $768.442.850 
2020:  $707,908,962 
2021: $650.000.000 

2019: $ 656.684.666 
2020:   $ 464.373.528 
2021:  $295.000.000 

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 

2020: $7.273.672.197 
2021: $10.612.246.153 
 
2020: $ 760.000.000 
2021: $ 92.365.000 

SGC - SGE 
Proyectos de inversión Disponibilidad y 
Eficiencia 

SGC 
SGE 

2020 $625.000.000 
2021 $5.800.000.000 

2020 $625.000.000 
2021 – EN EJECUCIÓN 

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 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 2020, 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: 

 

PROCESO RIESGO EN NIVEL DE RIESGO 

CENTRAL DE GENERACION DE INIRIDA Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del 
MME de costos necesarios para la operación de la Central 

CENTRAL DE GENERECION MITÚ Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del 
MME de costos necesarios para la operación de la Central 

CENTRAL DE GENERACION BAHIA 
SOLANO 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del 
MME de costos necesarios para la operación de la Central 

CENTRAL DE GENERACION BAHIA 
CUPICA 

Demoras en el pago de los subsidios y No reconocimiento por parte del 
MME de costos necesarios para la operación de la Central 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES No allegar oportunamente los documentos de la gestión de Supervisión 
a la carpeta contractual correspondiente 

GESTIÓN DEL CONTROL 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO 

Presentación errónea o extemporánea de la información a entidades de 
control externo 

Conclusiones generales: 

 

A.   Fueron adicionados 22 riesgos para la vigencia 2020. 

B.   Se realizan matrices de riesgos operacionales por cada Central de Generación en las zonas no 

interconectadas (Mitú, Inírida, Bahía solano, Cupica) lo anterior con el fin de identificar los riesgos de 

acuerdo a las particularidades de cada Central y sus sistemas de Generación. 

C.    La administración de la mayoría de los riesgos operacionales el nivel de atención corresponde a los Directores o Gerentes, por lo 

anterior se considera de gran importancia socializar el presente informe a la Alta Dirección con el fin de poder establecer el tratamiento 

de los mismos.  

 

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. 

En el mes de junio del 2021 el comité de presidencia aprobó la matriz de riesgos estratégicos, la cual cuanta con 11 riesgos estratégicos 

tal y como se muestra a continuación:   

 

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 2020 y en el primer 

semestre del 2021: 

En la vigencia 2020 se han realizado las siguientes matrices de proyectos:  

 

GERENCIA PROYECTO 

Gerencia de Desarrollo Tecnológico 
Energético 

Unidad productiva de carbón 
Auditoría Energética Consejo Superior de la Judicatura Caldas 
Solución fotovoltaica conectada a la red en los techos de los Bloques H y K de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Ocad Paz 
Rio Hondo 

TOTAL MATRICES REALIZADAS VIGENCIA 
2020 

6 

Para el 1 semestre del 2021, se han realizado las siguientes matrices de proyectos:  

GERENCIA PROYECTO 
Gerencia de Desarrollo Tecnológico Energético Proyectos FAZNI 

Granja Solar Paipa 

TOTAL MATRICES REALIZADAS VIGENCIA 2021 2 

Como se puede observar el proceso de gestión de riesgos en la vigencia 2020 y en el primer semestre del 2021, 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 2020 ACCIONES 

Todos los procesos 
Situación mundial presentando por el 
COVID-19 

Se conforman 3 comité de emergencia uno en la ciudad de Manizales, 
Paipa y ZNI. 

El comité estableció parámetros suficientes para que la empresa atienda, 
en lo que le concierne, la situación que se presenta en el país entre ellos 
regular todo lo relacionado con los protocolos de prevención y atención. 

La operación de la empresa continua con normalidad. 

Generación de Energía 
Eléctrica - Servicios 
Financieros -  Estrategia y 
Desarrollo Organizacional -  
Aseguramiento Empresarial. 

El MME gira los subsidios con plazos 
superiores muchos a 180 días e incluso 
360 días, GENSA debe acudir a 
créditos de tesorería para cubrir la 
operación en ZNI; 

Según gestiones realizadas y en atención a múltiples comunicados y 
jornadas de trabajo con MME, esta entidad implementó un esquema en 
el cual asignará los subsidios con base en la información contable 
certificada por la revisoría fiscal de GENSA. En esta medida se tiene la 
expectativa que se normalice esta situación. 

Generación de Energía 
Eléctrica 

2 deslizamientos de tierra que se 
presentaron el día jueves 23 de julio de 
2020 que afectaron la plataforma de 
acceso a la planta y la bocatoma de la 
micro central hidroeléctrica de Cupica. 

Para atender los eventos presentados, desde la GGEN se han 
adelantado las siguientes actividades: 

Ejecución de obras civiles entre el mes de noviembre y diciembre de 
2020, mediante contrato 090-2020, para restablecer la estructura de 
acceso a la MCH Cupica. 

Desarrollo de proceso de contratación para los estudios de 
susceptibilidad, vulnerabilidad, amenaza y riesgo para evaluación de las 
condiciones del talud y áreas aledañas a las instalaciones de la MCH 
Cupica. A la fecha, el proceso de contratación se encuentra en etapa de 
adjudicación. 

Unidad de Tecnología 

El día jueves 24 de septiembre del año 
en curso, la carpeta de la "Dirección de 
planeación" que se encontraba ubicada 
en el file server, Se evidenció pérdida 
de información de las últimas semanas. 

Se realiza el 20 de octubre reunión con el proceso, se implementan  dos 
controles en la matriz de riesgos operacionales con el fin de evitar que 
se vuelva a materializar dicho riesgo. 



 

 

11. Oportunidades de mejora 

Recomendación Responsable Recursos 
Fecha de 

compromiso 
Beneficios esperados 

Realizar análisis del consumo de energía de la modificación 
al sistema de enfriamiento de Termopaipa 

Profesional 
Eficiencia 
Energética 

Físicos 
técnicos y 
financieros 

2021 - 2022 
Cumplimiento marco legal 
resolución 631-2015 

Realizar una estructuración preliminar del proyecto Granja 
Solar Termopaipa 

Equipo 
interdisciplinari

o 

Humanos, 
Físicos 

técnicos y 
financieros 

2022 

Aumento de la capacidad de 
generación planta Termopaipa 
Generación con fuente No 
convencionales de energía 
Renovable 

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 2021-2025 
Mejora del desempeño 
energético Central Térmica 
Paipa 

Fortalecer las relaciones interinstitucionales para el 
crecimiento organizacional  

Presidente 
GENSA 

Relaciones 
Corporativas 

Humanos 2020-2021 
Fortalecimiento de la imagen de 
GENSA para alcanzar los 
objetivos estratégicos. 

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  

Comité de 
Presidencia 

Humanos 2020 - 2021 
Adoptar modalidades de trabajo 
de tendencia y con ahorros en 
costos administrativos  

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 

Tecnología 
Información 

Humanos y 

Financieros 
2020-2021 

Estructurar inversión tecnología 
en la adopción de proceso de 
formación on line y mecanismos 
de acceso a la tecnología en las 
diversas sedes. 

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 

Tecnología 
Humanos 2021 

Realizar descripción de 

requisitos funcionales para 

adaptar plataformas 

tecnológicas al servicio del SIG 



 

 

Recomendación Responsable Recursos 
Fecha de 

compromiso 
Beneficios esperados 

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. 

Tecnología 
Contratación 
de bienes y 

servicios 

Humanos y 
Tecnológicos 

2021 Mantener información en línea 

Continuar con la articulación de los Sistemas Integrados de 
Gestión alineados con la estrategia empresarial 

Planeación y 
Gestión 

Organizacional 
Humanos Permanente 

Contar con una herramienta de 
gestión efectiva al servicio de la 
estrategia y metas 
organizacionales 

Continuar con el seguimiento periódico a procesos que 
permita toma de acciones oportunas frente al cumplimiento 
de objetivos y metas 

Planeación y 
Gestión 

Organizacional 
Humanos 2020-2021 

Mantener alineados los procesos 
a los resultados esperados 
mediante los acompañamientos 
metodológicos planeados 
 
Mantener información oportuna y 
de conocimiento de la alta 
dirección de las actividades 
críticas 

Conclusiones 

El Sistema Integrado de Gestión de GENSA, ha demostrado su nivel de madurez, el cual ha sido revisado de acuerdo a los 

requerimientos de los estándares de gestión implementados en la organización y se ha puesto en prueba con la realidad cambiante 

que atravesamos a nivel mundial, nacional y regional, solo el compromiso de las personas, la estandarización de procesos y la 

definición de una metas y objetivos claros,  han permitido los resultados en la gestión realizada 2020 y lo corrido del 2021, hemos 

convertido la adversidad en oportunidad.  La compañía atraviesa un importante momento de evolución, análisis, retrospectiva y 

transformación, siendo el Sistema de Gestión una herramienta dinamizadora a la hora de responder a los retos y expectativas de los 

grupos de interés. 

En general podemos concluir que el Sistema Integrado de Gestión: 

✓ El Sistema Integrado de Gestión es idóneo y conveniente ya que permite controlar las actividades de los 13 
Macroprocesos y sus respectivos subprocesos y/o actividades para lograr el adecuado desempeño del sistema, en 



 

 

cumplimiento de la misión empresarial establecida y en concordancia con el PND, los requisitos legales, reglamentarios 
y otros requisitos aplicables. 
 

✓ El Sistema Integrado de Gestión es adecuado puesto que se establece con el fin de satisfacer las necesidades de 
las partes interesadas pertinentes, conforme a lo establecido en la Política del SIG, contando con elementos que 
interactúan de manera unificada y armonizada para establecer la orientación al logro de los objetivos, considerando 
los diferentes modelos y herramientas de gestión implementadas en la organización. 
 
 

✓ El Sistema Gestión Integrado de GENSAI es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico 
y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo pertinente el desempeño de los procesos de la organización 
evidenciado a través del cuadro de mando integral y el sistema de indicadores planteados para medir la gestión. 
 

✓ El Sistema Gestión Integrado de GENSA es efectivo por el impacto positivo que genera sobre nuestros grupos de 
interés. 
 

Alineación continua con la dirección estratégica 

El SIG apalanca trasversalmente la generación de productos y servicios mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, lo que permite orientar el desarrollo de sus actividades bajo un modelo desde el plan estratégico de GENSA, 
gestionado a través de los procesos definidos para generar productos y servicios adecuados a las necesidades de las 
partes interesadas en desarrollo de las políticas y estrategias de la Entidad y del sector. 

 

  



 

 

 


