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Introducción
El Sistema Integrado de Gestión de GENSA S.A. E.S.P, conformado por los estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2 018
e ISO 50001:2018 (Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía), es revisado en forma
anual por parte de la Alta Dirección, en aras de asegurar su idoneidad, conveniencia, adecuación, eficacia y alineación conti nua 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 2019 – Junio 2020) 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. Durante el 2019 se realizó una inversión
superior 8,500 millones de pesos y durante el primer semestre de 2020 se han realizado las paradas de las unidades 1 y 3 invirtiendo
cerca de $4000 millones; se ha fortalecido el relacionamiento con las autoridades ambientales y grupos de interés sobre los cuales la
organización ha identificado las necesidades y expectativas. A Finales de 2019 la Junta Directiva realiza cambio de presidente, lo que
conduce a la empresa a la adopción de nuevos estándares y directrices de administración que respaldan el Sistema integrado de Gestión
como la herramienta para el logro de los objetivos, así mismo se implementan diversas estrategias de seguimiento y medición o rientadas al
control en tiempo real de la gestión y el cumplimiento de indicadores de gestión y seguimiento al marco legal aplicable.
La emergencia mundial nos impuso retos y cambios que debieron ser adoptados y adaptados a las necesidades del mercado y se pu so en
prueba la preparación y planes para el manejo de crisis, las estrategias y soluciones de continuidad, las operacion es, la toma de decisión
por parte de los comités de emergencias y el manejo de las comunicaciones en crisis, lo que le ha permitido a la organización garantizar la
continuidad del negocio, durante la emergencia sanitaria. GENSA S.A. E.S.P, ha garantizado la seguridad y la integridad de las personas,
a través del análisis y aplicación de las medidas administrativas, operativas, ambientales, estructurales, tecnológicas y de seguridad y
salud en el trabajo, para brindar la energía eléctrica como un servicio esencial de todo el territorio nacional.
En este sentido, los resultados de la revisión por la dirección se consignan en el presente informe, el cual, contiene los el ementos 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.
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1. DATOS GENERALES
Periodo que se reporta:

JULIO 2019- JUNIO 2020

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.

Alcance

Durante el periodo evaluado, JULIO 2019 - JUNIO 2020, GENSA S.A.E.S.P. Afrontó y afronta grandes cambios en su
cultura, estructura y organización, cambios derivados de su contexto tanto interno como externo entre los cuales se
mencionan: cambio de Junta Directiva, cambio de alta dirección, emergencia sanitaria COVID-19, crisis sector minero,
afectaciones financieras entre otras, dichos cambios han impulsado el fortalecimiento, articulación y adaptación de los
procesos a las realidades cambiantes, así como al análisis y toma de decisiones de manera oportuna garantizando la
seguridad y protección de los colaboradores así como la integridad y continuidad de los servicios ofrecidos por la
organización, gracias a la plataforma tecnológica consolidada, que ha permitido interactuar en las diferentes sedes y
diferentes modalidades de trabajo remoto y presencial. Modalidades en las que GENSA S.A.E.S.P. había incursionado
a través de pruebas piloto y que logro adaptar a su cotidianidad sin causar traumatismos en los procesos


Objetivos:

Fecha de acta de
revisión





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.

21-Ago-2020
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2. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

ISO
9001:2015
ISO
14001:2015
ISO
45001:2018
ISO
50001:2018

Análisis de
los
resultados:

Responsable

Fecha de
cumplimiento

Fortalecer las competencias y habilidades de los
auditores internos integrales

Dirección de
Planeación

2020

Continuar con la articulación del SIG y los
elementos de la planeación estratégica
Establecer políticas de reconocimiento a
auditores

Dirección de
Planeación
Alta
Dirección
Dirección
Administrativ
a de Talento
Humano y
Tecnología

Fortalecer la dinámica de gestión de riesgos
aplicable a los cambios organizacionales que se
han generado

Permanente
2019

2019-2020

X
X
X

X

Otro

Acuerdo o acción
(Descripción breve)

En
Proceso
No
Cumplido

SISTEMA
DE
GESTIÓN

Cumplido

Estado
Observaciones

Fortalecimiento de redacción de hallazgos
gestión de procesos de formación.
Ejecución Auditoria Remota.
Implementación
de
Proceso
de
acompañamiento metodológico.
En Proceso de revisión, aprobación e
implementación
Adopción de lineamientos de gestión
integral del riesgo, activación sistema
comando
incidente
manejo
de
emergencia
COVID-19.
Control
Operacional De riesgos

Mantener un proceso de gestión de cambio
Implementación de pruebas piloto Modulo
documentado que sea del manejo y
Talento
Gestión del cambio INTRAGENSA
2019-2020
X
conocimiento de los integrantes de la
Humano
sistema Integrado de gestión.
organización
Continuar con los planes de inversión
Cumplimiento de endosos, ejecución de
Gerencias
inversiones en parada de unidades,
requeridos para garantizar la continuidad del
2019-2023
X
Misionales
acciones para superar crisis financiera
negocio
Establecer las políticas necesarias para afinar la
Definición de roles de área comercial,
actuación de la nueva gerencia comercial en pro
Alta
reuniones permanentes con el equipo de
2019
X
proyectos para determinar actuaciones de
de contar con un posicionamiento creciente en
Dirección
tipo comercial.
el mercado energético.
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 resul tados y
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monitoreando en tiempo real el cumplimiento de los objetivos estratégicos y adoptando cambios estructurales como ajustes en la Política
del SIG, 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.

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

Describir brevemente
X
X

b. De Personal

X
c. En la organización (estructurales)

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







Orientación al seguimiento y análisis, Medidas de 
austeridad, nombramientos y promociones en cargos. 


Solicitud de ampliación del alcance: Alumbrado 
publico



X
e. En el proceso

Cambios regulatorios, Normatividad asociada a
COVID-19
Cambio de Junta Directiva - Cambio de Presidente Cambio de Directores - Cambio de Gerentes
Adopción de modalidad de trabajo extendido en casa.

Acciones emprendidas / A tomar

Crisis
sector
minero,
variabilidad
climática, 
restricciones derivadas de COVID-19, restricciones
autoridad municipal departamental y nacional.

decisiones y análisis Comité de Emergencias.

Actualización F-119 Normogramas,
Informativos jurídicos
Adopción de lineamientos.
Inducciones
Implementación
de
controles
de
seguimiento (actividades críticas, PAE,
reporte trabajo extendido casa etc)
Ajustes Estructura Organizacional.
Exaltación SGSST – Seguimiento salud y
bienestar de colaboradores.
Plan de inducción
Comunicación y difusiones
Articulación y adopción de lineamientos SIG
en los proceso.
Fortalecimiento y uso de plataforma
tecnológica GENSA
Trabajo de análisis de estado de proceso
para implementar ISO 50001 en el
componente de alumbrado público
Cambios administrativos y cambios en la
administración de contratos.
Adopción de modalidad de trabajo
extendido en casa, seguimiento al personal
Anexo.- Google Drive
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X
f. En los procedimientos

X
g. Otros (describirlo)

Análisis de los
resultados:

Revisión y ajustes matrices de riesgos, programas de
vigilancia epidemiológica, adopción de protocolos de
bioseguridad,
articulación
de
procedimientos
operativos y controles operacionales ambientales y
de seguridad y salud en el trabajo.
Fortalecimiento
actividades
de
comunicación,
Ejecución de proyectos de inversión (Cumplimiento
de marco legal)






Adaptación
de
plan
de
acciones
administrativas para continuidad de negocio
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.
Implementación de herramientas
de
actividades de seguimiento y control.

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.

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

Cumplimiento del Direccionamiento
Estratégico
Vigencia 2019

64.37%
Financiera: 11.8%

Cliente y Mercado: 32%

Procesos Internos: 14.5%

Aprendizaje y Crecimiento: 6%
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Gráfica: Desempeño De Cumplimiento Por Perspectiva
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Desempeño primer semestre 2020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR PERSPECTIVA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL BIMESTRE 3-2020
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PONDERADO POR PERSPECTIVA
Procesos
Internos
20%

Financiera
25%
Cliente y
Mercado
40%

Aprendizaje y
crecimiento
15%

FOCOS DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Foco de Inversión Costos

Focos de otras
erogaciones - Gastos

La metodología del balanced scorecard o cuadro de mando
integral, nos permite medir a la organización desde 4 puntos de
vista o perspectivas, éstas son: la perspectiva cliente y
mercado, procesos internos, aprendizaje y crecimiento y la
perspectiva financiera. Para arrojar el resultado en el avance
del cumplimiento periódico, se asigna un valor ponderado o
peso a cada una de las perspectivas dentro del
direccionamiento estratégico, así mismo, cada uno de los
objetivos contenidos en las perspectivas cuenta con un valor
ponderado dentro de ella. Asignarle un valor es darle la
relevancia a cada uno de los criterios que componen el
direccionamiento estratégico, y nos permite obtener cálculos de
medición derivados del peso que tiene cada perspectiva en el
cuadro de mando integral.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, y que la proyección
de objetivos estratégicos, como camino de gestión para
alcanzar la visión empresarial, requiere la asignación de
recursos económicos se han definido 2 focos relacionados con
las erogaciones que generan retorno y las que no, y un foco de
desempeño o resultado general.

Foco de Resultados
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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 una registro de correlación, el anexo de este
ítem, integra los resultados de los indicadores con los cuales se trabaja cada objetivo. Anexo 1. MATRIZ CORRELACIÓN CON
RESULTADOS.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE OBJETIVOS

Generación de valor
y ejecución de
política pública

MISIÓN

Entrega de
soluciones efectivas
y ejecución de
política pública en el
sector

Organización líder en
Ser aliado estratégico
el Sector Energético

Generar valor desde
la ejecución de
proyectos de política
energética pública

Ser una empresa
financieramente
rentable que genere
valor a sus
accionistas

Capturar más valor
del mercado

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ASOCIADO 20192025
Generar rentabilidad
operativa en la
ejecución de
proyectos de PP
Alcanzar un
desempeño
financiero de
rentabilidad

Incrementar los
ingresos percibidos
por comercialización
de energía

DIRECTRIZ
POLÍTICA SIG

Cumplir con los
requisitos legales e
institucionales que
garanticen una
eficiente, efectiva y
eficaz gestión en el
desarrollo de
proyectos en el
sector energético.

Cumplir con los
requisitos legales e
institucionales que
garanticen una
eficiente, efectiva y
eficaz gestión en el
desarrollo de
proyectos en el
sector energético.

PROCESO ASOCIADO Y OBJETIVO DEL
PROCESO/SUBPROCESO
Formular, coordinar y realizar el
seguimiento a las políticas financieras
de la organización, de acuerdo con
los principios
organizacionales y normatividad
vigente y articularlas en función de
los negocios y/o proyectos, buscando
la optimización de los recursos y
apuntando a ser una empresa
financieramente rentable que genere
valor.
Garantizar la viabilidad del negocio
de comercialización de energía tanto
de recursos propios como de otros
generadores en el Mercado Mayorista
Colombiano, en las Zonas No
Interconectadas y/o en los Mercados
Internacionales, a través de
esquemas rentables, negocios
innovadores y tarifas acordes a las
señales del
mercado en el que se participa
enmarcados en procesos de calidad

COMERCIAL MERCADEO Y
BRANDING-VENTA DE
SERVICIOS FINANCIEROS
ENERGÍA

VISIÓN

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
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Incrementar y
diversificar la oferta
energética de la
organización
(Ejm:FNCEHidráulico-Térmico

Gestión y gerencia de proyectos en el
sector energético que logren el
posicionamiento de GENSA en los
negocios sustentables y de alto
impacto social; Consolidar los
proyectos de expansión en el sector
energético Colombiano que permitan
ampliar y diversificar la capacidad
instalada
propia y frente a terceros mediante la
estructuración, viabilidad,
gerenciamiento y promoción de
proyectos con soluciones energéticas
sostenibles y rentables en el marco

DESARROLLO TECNOLÓGICO
SECTOR
ENERGÉTICO

Expandir la
capacidad de
generación de
energía

Incrementar los
ingresos percibidos
por gerenciamiento
de proyectos y
nuevas líneas de
negocios

Definir y aplicar estrategias de
mercadeo y posicionamiento de
marca GENSA en función de las
tendencias y lineamientos del
mercado, y cuyas acciones estén
orientadas al cumplimiento de
expectativas de nuestros clientes,
impactando de forma positiva a
nuestros grupos de interés, logrando
comercializar y posicionar las nuevas
líneas de negocio en cumplimiento
del plan estratégico empresarial.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
ENERGÉTICO

que garanticen la satisfacción de
nuestros
clientes e impacten positivamente a
nuestros grupos de interés,
afianzando así nuestra propuesta de
valor.
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Garantizar la
disponibilidad y la
eficiencia de las
plantas

Garantizar el
aprovisionamiento
continuo y confiable
de combustibles para
la producción de
energía

Consolidar la participación de
GENSA en todo el país, como
generador energía eléctrica propia y
de terceros, a través de fuentes
renovables y no convencionales de
energía, la eficiencia energética;
asegurando la disponibilidad y
seguridad del suministro y atendiendo
en forma eficiente, efectiva y eficaz
las necesidades del
Sistema Interconectado Nacional y
las Zonas no Interconectadas

DESARROLLO
TECNOLOGICO
ENERGÉTICO
GENERACIÓN DE
ENERGÍA

Generar ingresos con
la
ejecución de
proyectos de Política
Pública

de desarrollo de política pública y
privada con el fin de fortalecer la
canasta energética nacional.
(Mediante proyectos Hidroeléctricos,
FNCE/FNCER, eficiencia energética,
alumbrado público)

GENERACI
ÓN DE
ENERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍA

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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Garantizar el
cumplimiento de los
objetivos
estratégicos, la
gestión del riesgo y
los controles

Gestionar de manera integral los
riesgos estratégicos, de proyecto y
operacionales, con el fin de
establecer las estrategias más
adecuadas para su mitigación,
orientándolos al cumplimiento de los
objetivos estratégicos, a través del
fortalecimiento del autocontrol, la
autoevaluación y la efectiva
administración del riesgo.

Garantizar la
alineación de la
plataforma
tecnológica con la
estrategia
empresarial

Asegurar la confiabilidad del Sistema
Integrado de Información y servicios
que apoyan el cumplimiento de la
estrategia organizacional 2019 - 2023

ASEGURAMIENTO EMPRESARIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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Incrementar las
capacidades
estratégicas

Definir la estrategia de la
Prevenir lesiones y
organización, buscando el
enfermedades de su
afianzamiento y cumplimiento de los
Mantener el modelo
personal y terceros
objetivos estratégicos establecidos,
organizacional
asociadas a los
generar la información necesaria para
alineado a la realidad peligros identificados
la toma de decisiones empresariales,
estratégica
en los procesos
apoyados en la estandarización de la
operacionales y
gestión, la promoción de mejora
administrativos
continua y excelencia empresarial.

ESTRATEGIA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Lograr una
organización
competitiva e
innovadora

Dotar a la
organización de las
capacidades para ser
competitiva e
innovadora

Orientar, asistir y asesorar
jurídicamente a los diferentes
procesos de GENSA S.A. ESP., en
todos los actos y operaciones de la
sociedad que así lo requiera, así
como representarla judicial y
extrajudicialmente, procurando el
cumplimiento de la normatividad
externa e interna aplicable.

SERVICIOS JURÍDICOS Y
LEGALES

Proveer a la organización de los
recursos y servicios necesarios para
su normal funcionamiento, garantizar
la
conservación de los documentos que
constituyen la memoria institucional,
administrar y gestionar los activos y
a través del aseguramiento
salvaguardar los bienes y las
actuaciones de Gensa; con el fin de
satisfacer las
expectativas de nuestros grupos de
interés.

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y
SUMINISTROS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Portafolio integrado
de servicios

Generación,
comercialización de
energía,
administración de
activos energéticos y
desarrollo de
proyectos

Lograr un mejor
posicionamiento
corporativo

Garantizar la
satisfacción del
cliente externo

Superar las
expectativas de
nuestros clientes y
mejorar
continuamente el
desempeño de
nuestra organización

Definir y aplicar estrategias de
mercadeo y posicionamiento de
marca GENSA en función de las
tendencias y lineamientos del
mercado, y cuyas acciones estén
orientadas al cumplimiento de
expectativas de nuestros clientes,
impactando de forma positiva a
nuestros grupos de interés, logrando
comercializar y posicionar las nuevas
líneas de negocio en cumplimiento
del plan estratégico empresarial.

COMERCIAL MERCADEO Y
BRANDING-POSICIONAMIENTO
Y NLN

Atraer, desarrollar, gestionar y
retener el talento humano en la
Organización mediante un sistema de
gestión enfocado al cumplimiento de
la misión, basado en la gestión del
conocimiento, la gestión por
competencias, la toma de conciencia
en los procesos organizacionales y el
mejoramiento continuo de las
condiciones de seguridad, salud y
bienestar laboral que les incremente
la calidad de vida a los colaboradores

ESTRATEGIA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Gestionar la
reputación
corporativa a través
de procesos de
comunicación y de
intervención social en
proyectos y con los
grupos de interés

Reformular el
posicionamiento
comercial de Gensa

Promover estrategias transversales
que agreguen valor y propicien el
desarrollo sostenible de la
organización en el tiempo a
través de la gestión de las
dimensiones sociales, ambientales y
económicas que permitan generar
confianza y lograr
incrementar el capital reputacional
con los grupos de interés

COMERCIAL MERCADEO Y
GESTION DE LAS
BRANDING-POSICIONAMIENTO COMUNICACIONES, ALIANZAS
Y NLN
CORPORATIVAS

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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Aporte del desarrollo
sostenible de
territorios

Crecimiento
económico y
desarrollo sostenible
del país

Fortalecer la
dinámica del
desarrollo sostenible
empresarial

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Garantizar que los
proyectos ejecutados
cumplan los criterios
de intervención
social, ambiental , de
gestión contractual y
de negociación,
establecidos por la
organización

Orientar los
esfuerzos hacia la
producción más
limpia y el empleo
eficiente de los
recursos naturales

Realizar la gestión para la adquisición
oportuna y con calidad de los bienes
y servicios requeridos por la
organización
conforme a lo establecido en el
Reglamento Interno de Contratación
vigente, así como apoyar el programa
de evaluación de los proveedores con
los cuales contrata la empresa.

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

Compromiso con el
manejo sostenible de
nuestros procesos
que involucran los
posibles impactos
Promover estrategias transversales
generados en los
que agreguen valor y propicien el
componentes físico,
desarrollo sostenible de la
Consolidar una
biótico y social en las organización en el tiempo a través de
estrategia de
áreas donde
la gestión de las dimensiones
desarrollo sostenible
ejecutemos
sociales, ambientales y económicas
y fortalecer el
proyectos.
que permitan generar confianza y
Gobierno Corporativo
lograr incrementar el capital
reputacional con los grupos de
interés

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 m atriz 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
JUNIO 2019 HASTA
DICIEMBRE 2019

ENERO 2020 HASTA
JUNIO 2020

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 %
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OBJETIVO
ESPECIFICO 2
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
OBJETIVO
ESPECIFICO 4
OBJETIVO
ESPECIFICO 5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Implementar medidas de prevención, control y capacitación con relación a los factores de
riesgo.
Establecer, documentar, difundir e implementar los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica para los riesgos prioritarios de los colaboradores de GENSA S.A. ESP.
(RUIDO)
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
Establecer, documentar, difundir e implementar el Plan de Emergencias, así como la
Brigada de Emergencias dentro de la Empresa.

88%

89%

95 %

95 %

75%

75%

100 %

100 %
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5. Grado del cumplimiento de la Política del SIG
La política del SIG ha sido revisada en la vigencia de este
reporte
Cambios requeridos en la política
del SIG




Versión actual de la política del SIG

No (

)

Documento en el cual fue aprobada la
actualización de política SIG:
Decisión
Administrativa 041 del 22 de mayo de 2020

Actualización referencia Normativa ISO 45001:2018, Compromiso con la gestión del cambio,
Facilidad de interpretación, comprensión y aplicación.


Acciones emprendidas frente a los
cambios surtidos en la política del
SIG

Si ( X )



DIAGNOSTICO INICIAL PERCEPCION DE LA POLITICA. Reuniones de entendimiento de la Política
SIG
PASO 1. REVISION Y ACTUALIZACION. Anexo 2 Análisis Política SIG Numeral 5.2. Normas
Certificadas.
PASO 2. ESTRATEGIAS DE COMUNCIACION ORGANIZACIONAL POLITICA –SIG
o Decisión Administrativa 041-22 de mayo - Socialización correo Corporativo.
o Actualización Pagina WEB www.gensa.com.co
o Actualización M-003-P-000 Contexto
o Actualización y publicación de Política SIG en Carteleras.
PASO 3. ESTRATEGIA PARA EL ENTENDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA POLITICA DEL SIG.
o Publicación diseño de la política versión corta: Carteleras, reuniones, correo corporativo.
o Facilidad de interpretación, fortalecimiento toma de conciencia, fortalecimiento gestión del
cambio
o Inclusión de las normas certificadas y fortalecimiento Uso Tapaboca-COVID
o Reunión equipo multidisciplinario: Responsables de Sistemas de Gestión Paipa - Talento
Humano - Comunicaciones. socialización de las responsabilidades de socialización Política
SIG con los GRUPOS DE INTERES. Revisión proceso de inducción Planta – socialización
para unificar temario.

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
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GENSA S.A. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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.

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
SATIFACCIÓN CLIENTE EXTERNO
Medio utilizado para evaluar
la percepción del cliente
Para el año 2019, se aplicó un
instrumento
de
medición
relacional mediante entrevista
personal a una muestra de 15
clientes divididos en las líneas

Fecha de
realización de
evaluación

Enero de 2020

Resultados

Resultado Índice Neto de Satisfacción
2019: 93.9%

Acciones
 Rueda de negocios y presentación del
presidente de GENSA a los clientes de
GENSA (tomate un tinto
 Jornada
de
capacitaciones
a
Colaboradores estratégicos de gerencias
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de negocio de comercialización
de energía en el sistema
interconectado nacional (SIN),
generación y comercialización
de
energía
en
ZNI,
y
gerenciamiento y AOM de
proyectos.

misionales acerca del servicio al cliente
 Medición de necesidades y expectativas

de clientes
Anexo 3. Plan de acción satisfacción cliente
externo

INDICADOR INS: Es una
herramienta que mide la lealtad
de los clientes en una empresa,
según la recomendación de las
experiencias vividas
Promotores,
detractores

neutros

y

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 est imado 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.
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SATIFACCIÓN INTERNO
Medio utilizado para
evaluar la percepción
del cliente

Encuestas de
satisfacción del
cliente interno
vigencia 2019,
realizadas a través
modelo VOC
INTERNO Voz del
cliente interno

Fecha de
realización de
evaluación

Del 12 al 20
de marzo de
2020.

Resultados

Acciones

Los resultados de la encuestas
de satisfacción del cliente interno
para la vigencia 2019, 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.4 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.
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RETROALIMENTACIÓN PARTES INTERESADAS

Mecanismo

Cantidad solicitudes,
sesiones, emisiones de
comunicación , según
aplique al mecanismo

COPASST

Se
han
recibido
Manizales y zonas
interconectadas
solicitudes

en
no
6

Comité de
Convivencia

Se actualiza comité
convivencia laboral

de

Reporte de
condiciones
inseguras

Se recibieron 45 solicitudes
de condiciones inseguras
en seguridad y salud en el
trabajo

Comunicación
Interna

Comunicación
Interna

Se realiza trabajo de
manejo de Covid- 19 con
sus
respectivas
recomendaciones
diariamente
Realización de cartelera
mensual en temas de
promoción y prevención de
la salud
62
boletínes
internos
emitidos enero –junio 2020
34
boletines
internos

Temáticas Principales

Resultado para el periodo de
reporte

Observaciones/Conclusiones
Generales

Cambios de sillas

100 % casos cerrados

Anexo Informe Ejecutivo COPASST
Termopaipa

Cumplido al 100 %

Anexo Resumen Ejecutivo acciones del
Comité periodo evaluado

90 % casos cerrados

Se anexa resumen de actos y
condiciones inseguras reportadas

Protocolos
de
bioseguridad, manejo de
tapabocas,
uso
de
guantes,
recomendaciones
de
aislamiento y generales

90 % de cumplimiento

Anexa registro fotográfico

Información
relevante
para dar a conocer a los
colaboradores,
como

100%

Anexo inventario boletines internos y
externos

Postulación y
constitución nuevo
comité de convivencia
laboral
Elementos ergonómicos,
cambios de sillas,
revisión de tuberías,
nivelación de puertas,
inspecciones
ergonómicas
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emitidos
julio-diciembre
2019
33
Mensajes
desde
presidencia

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Comunicación
Externa

7 boletines de prensa
emitidos en 2019. Durante
el año 2020 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
Consolidado redes sociales

Informes de
cumplimiento
ambiental

ICA 19 II Semestre 2019
ICA 20 I Semestre 2020

Programas Plan de
manejo Ambiental
Termopaipa

Cumplimiento del cronograma
PMA.

Anexo Informe Ejecutivo ICA
Periodos presentados.
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Desempeño de los procesos y conformidad de los productos
Es de resaltar, que aún, a pesar de las condiciones adversas del mercado, la variabilidad climática y las restricciones frente al incremento de precios y
disponibilidad de recursos, se logró superar la crisis del sector minero con base en las decisiones del Comité de análisis de requerimientos y
adquisición de carbón, en cabeza de la presidencia de GENSA, a través del cual se definieron políticas y estrategias para el abastecimiento del carbón
requerido en la operación de las Unidades, en medio de un periodo en el cual la generación térmica se vio disminuida por alta presencia hídrica e
inestabilidad en los precios de la energía en el mercado por los niveles de los embalses (comportamiento atípico en el país).
Categoría
Macroproceso/Proces
o

Revisión por la Dirección Gestión Estratégica Mejora Continua

Indicador

P

P
C

ES
T

T
C

Meta

Resultado

2019 - 2020

2019 - 2020

Cumplimiento de Plan Anual de
Auditorías Internas y Externas del
SIG

X

X

100%
Anual

2019 100%

Cumplimiento del Direccionamiento
Estratégico

X

X

>85%
Anual

2019 64,37%

Medición del desempeño de los
procesos por cumplimiento de metas

X

X

80%
Anual

2019 62,9%

Aplicación del Modelo Quantum
Performance - Validación del Nivel de
Incremento de Excelencia

X

obtención sello de
excelencia a nivel
nacional

2019 30%

Sostenimiento del SIG

X

100%
Anual

2019 100%

X

Observaciones

Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo las
auditorías internas del SIG, así mismo en el mes de
septiembre se llevo a cabo la auditoría externa por parte del
ente certificador ICONTEC
Con los indicadores que alimentan cada perspectiva y que
permiten consolidar un resultado componente del BSC, se
muestra el porcentaje de cumplimiento de cada una de las
perspectivas: Financiera 11,8%, cliente y mercado 80%,
procesos internos 72,5%, aprendizaje y crecimiento 40%.
El reporte de este indicador se realiza basado en la
consecución de metas reportadas en el F-096 en google
drive por los diferentes procesos, y que corresponde a
cumplimiento de estrategias, iniciativas y acciones. Debido a
este incumplimiento se toma la acción de migrar al reporte de
actividades críticas y al Plan de acción estratégico (PAE).
El modelo EFQM, se ha actualizado bajo otro enfoque, lo
cual ha generado el estudio del modelo nuevo 2020, analizar
la implementación de estos cambios en la organización y
diseñar nuevos formularios para aplicar la medición. Esta
labor debido a que no se cuenta con capacitación al respecto,
se hará desde el conocimiento de las profesionales de
planeación en el tema , lo cual permitirá que en 2020 se
realice la medición. Por ahora se trae le medición arrojada al
año 2018
se logra la certificación en las normas auditadas por Icontec,
incluyendo la migración a ISO 45001, incluyendo la ampliación
de alcance.
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Gestión Integral del Riesgo

Gestión del control
Acompañamiento y
Retroalimentación Interna

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Valoración de los riesgos
estratégicos

X

X

100%
Anual

2019: 0%

Valoración de los riesgos de los
procesos misionales

X

X

100%
Anual

2019: 100%

Valoración de los riesgos de los
procesos de apoyo

X

X

100%
Anual

2019: 91%

Definición de la estrategia de
tratamiento de los riesgos misionales
y estratégicos
Verificación de la estrategia de
tratamiento con el Apetito al Riesgo

X

X

50%
Anual

2019: 100%

% Retención ≤ Apetito
al Riesgo
Anual

2019: 0%

Evaluación de la Política de
Transparencia e Integridad

X

62%
Anual

2019: 52%

Cumplimiento del Plan Anual de
Auditoria

X

X

X

X

≥80%
Anual

2019: 72%

La mesa de trabajo se realizó en el mes de agosto con
participación de todas las Gerencias y Administraciones en
conjunto con el Presidente y el Proceso Gestión de Riesgo,
logrando una actualización del 100% de los riesgos
estratégicos de la organización. No se finalizó el proceso de
aprobación de la matriz de riesgos estratégicos
Se realizó la valoración cuantitativa de la Gerencia de
Generación y Comercialización , adicional se realizó una mesa
de trabajo conjunta entre ambas Gerencias misionales
Se socializó la metodología a cada proceso de la
organización, obteniendo como resultado 29 matrices
entregadas, revisadas y calificadas de las 32 matrices de
proceso
Se actualizó la metodología de valoración y la matriz de
riesgos operativos y tácticos D-004 y F-012 A
Con el fin atender la necesidad de reporte de indicadores de
proceso, los cuales a la fecha no cuentan con un reporte o
resultado, no obstante si hay acciones emprendidas que
permitirán determinar la estrategia de tratamiento de apetito
de riesgo, mediante la toma de datos de los reportes
realizados por la profesional que acompañó la gestión de
riesgos hasta el año 2019, a continuación se registra, los
planteamiento encontrados para llegar a la medición, la cual
se tiene programada para realizar en el segundo semestre del
año.
La medición anual del cumplimiento de la “Política de
Transparencia e Integridad de Gensa”, se llevó a cabo en el
mes de enero de 2020 una encuesta escogiendo una muestra
de 60 colaboradores de la ciudad de Manizales y de la Central
Termoeléctrica de Paipa de manera aleatoria. Esta encuesta
tiene como objetivo principal medir y conocer la percepción, el
cumplimiento y conocimiento que tienen los colaboradores
frente a la política, teniendo, así como resultado una medición
que nos permite trazar el camino para el año 2020, en el cual
se incluirán acciones para fortalecer cada día nuestra política.
El resultado final de la encuesta arroja un porcentaje de
cumplimiento del 52%, el cual es resultado de la sumatoria de
las ocho preguntas realizadas en la encuesta.
De 70 auditorías se realizaron en el año 52
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Sostenibilidad Corporativa Gestión de las
Comunicaciones

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Efectividad de controles para
mitigación de riesgos

X

X

65%
Anual

Impacto del control interno en la
Organización

X

Entendimiento de los mensajes
emitidos a través de los mecanismos
de comunicación interna

X

70%
Anual

2019: 25%

Cumplimiento en la ejecución
presupuestal de los recursos
asignados para actividades

X

100%
Anual

2019 100%

Funcional
Anual

2019: 0%

Funcional

La efectividad de los controles internos surge de dos variables
la eficacia y la eficiencia. La eficacia, equivale a establecer si
los controles están cumpliendo realmente su objetivo de
disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto
que ello genera en el proceso analizado. Por su parte la
eficiencia, determina si el control esta adecuadamente
diseñado
para
el
riesgo
sobre
el
que
actúa.
Dicho lo anterior, para la vigencia 2019 no fue posible medir
las dos variables, toda vez que requeríamos tener las matrices
de riesgos operacionales actualizadas con sus respectivos
controles, información con la que no fue posible contar de
manera oportuna para realizar las evaluaciones y auditorias
debido a los cambios en la estructura de la organización. Sin
embargo, como el fin de cumplir con la Gestión del Control
acompañamiento y retroalimentación interna, el equipo
interdisciplinario realizó entre auditorias y actividades de
control 289, suma que permite demostrar nuestro continuo
compromiso en el cumplimiento del objetivo estratégico el cual
es garantizar los objetivos estratégicos, la gestión del riesgo y
los controles.
Funcional: Percepción conforme con respecto a un servicio
proporcionado

El indicador está relacionado con la efectividad de las
comunicaciones. Para la medición de este indicador se
propuso hacer cuatro grupos focales al año con colaboradores
de Gensa con el objetivo de conocer la percepción sobre el
aspecto relacionado, pero se realizó uno, en consecuencia el
indicador no llegó a la meta, ´pero hay que destacar que los
resultados de la actividad fueron muy positivos porque se
deduce de los mismos que las comunicaciones van por el
camino indicado en procura de aumentar la reputación
organizacional, de igual forma que los mensajes emitidos
fueron entendidos. También de las opiniones de los invitados
manifestaron cuales son los medios internos más aceptados
El indicador está relacionado con la ejecución del presupuesto
denominado Impresos y Publicaciones que maneja la
Dirección de Relaciones Corporativas. Para la medición se
propuso cuantificar el porcentaje de ejecución del presupuesto
anual. La meta se cumplió en el 100%, hasta el punto que se
tuvo que hacer una adición para cumplir con otros
compromisos organizacionales en la parte final del año.
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Porcentaje de cumplimiento del plan
de comunicaciones

X

Cumplimiento Plan de Gestión de
RSE

X

X

80%
Anual

2019 82%

100%
Anual

2019 100%

Sostenibilidad
Corporativa/RSE

Desarrollo de capacidades a través
de
programas de RSE

X

20%
Anual

2019 20%

El indicador está relacionado con la ejecución de las
actividades propuestas en el Plan de Comunicaciones. Para la
medición se propuso identificar el porcentaje de actividades
ejecutadas sobre el número de actividades programadas. Para
lograr la caracterización se validaron las actividades
propuestas en el Plan de Relacionamiento diseñado a
principio del año pasado y se cuantificaron las actividades
ejecutadas.
Logramos certificarnos en Responsabilidad Social CSR
2011.3 por WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES. Se
ejecutaron los planes y proyectos con los grupos de interés
comunidad, colaboradores y proveedores (Abriendo fronteras,
recuperación ancestral, Movilidad sostenible, por una minería
sostenible
con
el
territorio,
pequeños
grandes
emprendedores).
Se implementó la debida diligencia de Derechos Humanos, lo
que permitió identificar riesgos, medidas y brechas en la
protección de los mismos, este ejercicio se realizó a través de
las estrategias sociales: entrevistas abiertas, encuentros
reflexivos y dialogo social, y se utilizaron como instrumentos la
cartografía
social
y
técnica
del
Scamper.
Se identificaron brechas a cerrar en el plan de gestión del
2020,
como
las
siguientes:
La poca claridad en la trascendencia de la diversidad como
valor organizacional, en la interacción con los grupos de
interés.
Percepción generalizada que a las áreas que les compete
activar las medidas de protección de los derechos humanos
son:
RSE,
Sostenibilidad
y
Talento
humano.
Situar el principio de diversidad desde la carencia y el déficit.
La poca observancia del ejercicio de respeto a los derechos
humanos en toda la cadena de suministros de bienes y
servicios
de
la
empresa.
Percibir a las áreas de impulsan acciones preventivas en
materia de DDHH como un obstáculo para el avance y
desempeño de los proyectos.
Durante la ejecución de las acciones de RSE se identifica por
medio de testimonios de las personas participantes:
conocimiento e implementación de comportamientos
deseables, lo anterior según las percepciones positivas,
afirmaciones que reflejan la construcción de conocimiento y la
adopción de prácticas según análisis de discurso, lo que
responde
al
cumplimiento
de
la
meta.
(para resolver este indicador se escogieron aleatoriamente
testimonios del 30% (240) de las personas participantes (800
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aprox.), de los cuales se identificó que más del 20% reflejan
adopción
de
conocimiento
e
implementación
de
comportamientos deseables, teniendo en cuenta lo anterior se
le da un asignación del 20% al cumplimiento siendo este el
100%)

Sostenibilidad
Corporativa/Gestión
ambiental y social

Fortalecimiento relaciones con
grupos de interés

X

2
Anual

2019 3

Cumplimiento de los instrumentos
ambientales relacionados a los
procesos socio ambientales de
GENSA

X

100%
Anual

2019 100%

Acompañamiento y evaluación a los
proyectos desde sus diferentes
etapas

X

100%
Anual

2019 100%

Se diseñaron y se desarrollaron planes de relacionamiento
con los grupos de interés: Colaboradores, Proveedores y
Comunidad
Para este indicador la meta fue lograda en su totalidad, pues
se resalta que para cada uno de los proyectos se ejecutan las
obligaciones contenidas en el PMA, los permisos ambientales
e instrumentos de manejo requeridos por la normatividad
ambiental
vigente
y
autoridades
competentes.
Con el cumplimiento en la ejecución de las obligaciones socio
ambientales GENSA S.A. ESP lleva a cabo el control,
prevención, mitigación y compensación de los impactos
generados por la operación de las centrales.
Frente a la meta establecida el indicador se cumplió en un
100%, dado que la Dirección de Sostenibilidad Corporativa dio
respuesta oportuna a la totalidad de solicitudes realizadas
tanto por los grupos de interés externos como internos,
realizando así el adecuado acompañamiento, asesoría,
evaluación
y
respuesta.
De acuerdo con lo anterior, la respuesta oportuna de las
solicitudes socio ambiental a los proyectos desde sus
diferentes etapas contribuyo a la sostenibilidad económica de
los
mismos
y
de
la
organización.
En efecto se realiza una adecuada gestión socio ambiental
cumpliendo con los objetivos estratégicos de la organización y
evitando así la materialización de los riesgos operacionales
establecidos:

Ejecución de los recursos asignados
al componente socio ambiental

X

90%
Anual

2019 77%

- Imposición de medidas preventivas y/o sanciones.
- Cesación y/o negación del trámite de un proyecto por parte
de
la
autoridad
ambiental.
- Imposibilidad para generar lazos de empatía y confianza con
La comunidad.
El análisis detallado del resultado de este indicador se
encuentra en el documento denominado: Análisis Indicadores
Proceso DSC 2019
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Procesos de GENSA con
cumplimiento
de criterios socio ambientales

X

100%
Anual

2019 98%

(%) Cumplimiento al programa de
generación

X

>97%
Anual

2019 98,83%

Eficiencia de Planta

X

X

28,7%
Anual

2019 29,39%

Disponibilidad de la Central de
Generación

X

X

>92%
Anual

2019 94,12%

El porcentaje de cumplimiento del indicador se encuentra por
debajo de la meta establecida, lo anterior en consecuencia a
la estructura del plan de monitoreo y seguimiento para cada
uno de los medios ambiental (físico, biótico y socioeconómico)
del PMA existente para la PCH Mutatá, ya que este no
establece metas e indicadores que permitan evaluar la
efectividad de las medidas. Por otro lado, los demás proyectos
de GENSA S.A. ESP cumplen con los requerimientos
realizados por la autoridad ambiental y están relacionados
entre otros aspectos, con la presentación de Informes de
Cumplimiento Ambiental - ICA´S, permisos y autorizaciones
para uso y aprovechamiento de recursos naturales
renovables, educación ambiental, seguimiento y monitoreo de
los componentes físico, biótico y social,
actividades
ejecutadas dentro del marco del PMA, análisis de indicadores,
estado de ejecución de medidas de compensación, plan de
contingencia y relacionamiento con las comunidades del área
de los proyectos.
Las actividades de Control Operacional, seguimiento y
cumplimiento del despacho permiten cumplir la meta
establecida para el año, minimizando y controlando las
desviaciones en las unidades de generación.
Con corte a 31 de diciembre, se cumplió la meta establecida
para el 2019 a través del control operacional se realizaron
ajustes de combustión medición de velocidades de mezcla
aire y combustible, fineza de pulverizadores, pruebas de
consumo térmico específico y de eficiencia con el fin de
reducir consumos energéticos. En el último trimestre, se
ejecutaron proyectos enfocados al mejoramiento de la
eficiencia como la actualización de la instrumentación caldera,
cambio deshollinadores entre otros
Se evidencia el cumplimiento de la meta establecida de
disponibilidad de planta a 31 de diciembre -2019, aunque se
presentó una baja en el porcentaje a causa de la falla
presentada en el actuador de gobierno de la turbina unidad
dos, el cual impidió la generación de esta unidad durante 23
días entre oct. y nov.
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Gerencia de Generación de
Energía/CHEC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Disponibilidad en ZNI

X

RENDIMIENTO (Media Geométrica
de combustible ponderado de las
Centrales de generación)

X

Garantizar el aprovisionamiento
continuo y confiable para la
producción de energía.
* Inírida: 40.000 gls.
* Bahía: 10.000 gls.
* Mitú: 20.000 gls.

X

Factor de servicio

X

CHEC: Entrega oportuna de
informes

X

X

>=75%
Mensual

2019 66,84%
2020 88,74%

>13.33 kWh/gal
Mensual

2019 13,15%
2020 12.67%

X

100%
Mensual

2019 92,27%
2020 100%

X

>98%
Mensual

2019 98,92%
2020 99,85%

85%
Mensual

2019 87.86%
2020 90.60%

NO CUMPLE INÍRIDA
1.Las unidades 01, 02, 03,04 y 05 en diferentes actividades de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
BAHÍA CUPICA
Se recupero la Unidad No 1; la cual desde el pasado mes de
abril se encontraba indisponible por daño general en el
sistema de conversión de energía.
BAHÍA SOLANO
Indisponibilidad en la unidad No.05 fallo en el control de
velocidad.
Indisponibilidad de las unidades No. 06 y 07. Desconectadas
por remodelación de la Central de Generación
MITÚ
Indisponibilidad de la PCH, fuera de servicio.
Básicamente se trata del desempeño de las Centrales de
Bahía Cúpica y Bahía Solano, esto ocurre dado que los
equipos que allí trabajan presentan algunas restricciones y su
desempeño es bajo, afectando como lo evidencias el indicador
de rendimiento en cuestión.
Durante el cuarto trimestre del año 2019 el comportamiento
del stock mínimo para las centrales de generación se cumplió
en Mitú y Bahía Solano. Inírida cumple con el objetivo del
Stock mínimo en los meses de octubre y noviembre. En el
mes de diciembre no cumple ya que presenta un stock de
23773,32 galones El promedio del trimestre para las centrales
fue de: 92.27%
NO CUMPLE
Se
tuvieron
las
siguientes
novedades:
CUPICA: racionamiento en el servicio a consecuencia de la
indisponibilidad de la Unidad No 1 y la limitante de la Unidad
No 2 que no es apta para trabajar las 24 horas de manera
continua
durante
tiempos
prolongados.
BAHÍA SOLANO: afectaciones a la línea 34.5 kV y
taponamiento de la rejilla de captación debido a la temporada
invernal en la zona
Para los dos periodos observados, el indicador cumple con la
meta
establecida entregando a tiempo los informes técnicos y de
seguridad y salud en el trabajo. Para el cliente esta
información es importante para seguir nuestra gestión y poder
responder a sugerencias de mantenimiento.
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CHEC: Seguimiento al desarrollo de
los mantenimientos

X

85%
Mensual

2019 86.73%
2020 91.29%

CHEC: Satisfacción del cliente

X

Funcional
Anual

me gusta
2019

Para los dos periodos observados, el indicador cumple con la
meta establecida y se evidencia un cumplimiento a la
programación del mantenimiento. Este indicador se desvía de
la meta en ciertos meses debido a actividades no
programadas solicitadas por el cliente, como reparaciones o
mantenimientos que requieren atención inmediata
Percepción favorable con respecto a un servicio
proporcionado

Calidad de la Facturación

X

X

85%
Trimestral

2019 100%
2020 100%

Dado el conocimiento amplio de nuestros clientes y la claridad
contractual, el proceso de facturación no presenta reclamos

Recaudo por Ventas Energía Largo
Plazo

X

X

96%
Trimestral

2019 101,96%
2020 96,35%

Cumplimiento Política y Estrategia
Comercial - Nivel de Contratación a
largo Plazo

X

X

90% y 100%
Trimestral

2019 97,2%
2020 98,90%

Se cumple y se sobrepasa el 100% porque se recaudan
anticipadamente recursos facturados del 2 trimestre
no se cumple, ya que se habían recaudado recursos
anticipados en el trimestre anterior. si se analiza, en el
semestre se han recaudado más de lo facturado, esto se da
por ingresos anticipados y por el ciclo de vencimientos
puntualmente para el trimestre, el recaudo no se cumple, pero
en el acumulado al tercer trimestre, el indicador se está
cumpliendo, pues se han recaudado mas de 10 mil millones,
que
comprenden
pagos
anticipados
el indicador en el cuarto trimestre se cumple a satisfacción. en
general para el año 2019, se cumple con el recaudo de los
ingresos por venta de energía a largo plazo, encontrándose un
valor mayor, por la forma en que se recauda (se recauda a 30
días y por ende hay recaudos de la vigencia anterior). el año
se cierra sin cartera por parte de los consumos facturados a
largo plazo
Se cumple con la meta de tener la contratación de energía
propia entre el 90% y 100%

Cumplimiento Política y Estrategia
Comercia - Optimización Curva de
Oferta

X

X

100%
Trimestral

2019 100%
2020 100%

La totalidad de los contratos de energía propia del año 2019
cumplen con la política de ofertas planas, o sea con factor de
carga 1

Cumplimiento o Política y Estrategia
comercial - Cumplimiento contractual
garantías
Ingresos por venta de Energía Ingresos por Venta de Energía propia
Largo Plazo

X

X

100%
Trimestral

2019 100%
2020 100%

X

X

269.800 millones
Trimestral

2019 279,444
2020 152,147.60

La totalidad de los contratos de energía propia del año 2019
cumplen con tener garantía adicional a las solicitadas por el
mercado
Se cumple el Indicador. Dado que el indicador es acumulativo,
para el tercer trimestre se esta cumpliendo la senda
proyectada y más aún, se esta superando por un valor de mil
millones, un 0,52% más de lo proyectado al tercer trimestre,
para la facturación propia y de mas de doscientos millones
para la facturación de intermediación, por lo cual se prevé que
la meta se cumplirá al final del año. La meta se cumplió y se

Página | 34

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

superó en $1920 millones de pesos, hecho significativo ya que
este indicador es uno de los más relevantes de la gestión
empresarial

Ingresos por venta de Energía Largo
Plazo - Ingresos por Intermediación
de Energía

X

X

X

104.350 millones
Trimestral

2019 104,891
2020 53,337.25

Ingresos Cargo por Confiabilidad

X

X

X

USD 17 Millones
2020: USD 18.5
Millones
Trimestral

2019 115,02
2020 9,43

Diversificación Oferta Energética

X

X

X

25%
Anual

2019 33,15%

Se cumple el Indicador. Dado que el indicador es acumulativo,
para el tercer trimestre se esta cumpliendo la senda
proyectada y más aún, se esta superando por un valor de mil
millones, un 0,30% más de lo proyectado al tercer trimestre,
para la facturación propia y de mas de doscientos millones
para la facturación de intermediación, por lo cual se prevé que
la
meta
se
cumplirá
al
final
del
año
La meta se cumplió y se superó en $ 548 millones de pesos,
hecho significativo ya que este indicador es uno de los más
relevantes de la gestión empresarial
En un 50% del periodo del tiempo, se ha alcanzado un
56.94% de la meta, lo cual indica que se esta por a senda de
cumplir
con
el
indicador
ANALISIS DE DATOS: Se supera ampliamente la meta ya que
se tuvieron ingresos superiores en USD 2.55 millones, gracias
a la disponibilidad de las unidades y a la estrategia de
cobertura con energía de respaldo de ENFICC durante los
periodos de mantenimiento programado de las unidades. En el
2020 El ingreso de 3 millones de dólares en el primer
bimestre nos muestran que se va en camino a cumplir con el
ingreso de los 18.5 millones de dólares que se tiene por meta
Si se mantiene el ingreso promedio por encima de los 3
millones de dólares, se puede inferir que se cumplirá la meta
anual, por lo cual con la evaluación de los dos primeros dos
bimestres, podemos concluir que se esta cumplimento la meta
Si se mantiene el ingreso promedio por encima de los 3
millones de dólares, se puede inferir que se cumplirá la meta
anual, pr lo cual con la evaluación de los tres primeros
bimestres, podemos concluir que se esta cumplimento la meta
Para el tercer trimestre se esta cumpliendo con la meta de
diversificación de la canasta, ya que se supera la meta
planteada
para
el
año
2019
Para el cuarto trimestre se cumple con la meta de
diversificación de la canasta, ya que se supera la meta
planteada para el año 2019
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Oportunidad en tiempos de respuesta
solicitudes de ofertas comerciales

X

X

<=15 días hábiles
Trimestral

2019 4
2020 2

% de prospectos de clientes
convertidos en clientes efectivos

X

X

10%
Trimestral

2019 16,67%
2020 0%

Grado de Satisfacción Cliente
Externo
(incluida propuesta de valor)

X

X

Establecimiento de
linea base =86%
Anual

2019 86,67%

Aceptación de la estrategia de
branding de GENSA

X

X

Establecimiento de
linea base
Anual

2019 0%

Desarrollo Tecnológico en
el Sector Energético

Nivel Desarrollo Alcanzado
Acumulado

X

2019: 21.60%
2020: 38.60 %
2021: 62.54%
2022: 80.54%
2023:100.00%

2019 33%

Desarrollo Tecnológico en
el Sector
Energético/Alumbrado
público

Avance en instalación (Efectividad)

Proporcional al tiempo
de ejecución del
proyecto

2019 100%
2020 44.69%

X

El cumplimiento del indicador nos muestra que el 50% de las
solicitudes se han cumplido dentro de los tiempos que se
plantean. La gerencia de acuerdo a los resultados en los tres
primeros trimestres establecerá una línea base que tomara
como referencia para el año 2020 y así identificar un proceso
de mejora continua, El cumplimiento del indicador nos muestra
que el 67% de las solicitudes se han cumplido dentro de los
tiempos que se plantean
Se cumple con la meta en el 2019, al 2020 a pesar de haber
presentado 8 ofertas, y presentar sondeos de mercado que
nos habilita para mas adelante poder participar en un proceso
licitatorio, a la fecha no se cuenta con nuevos clientes
efectivos. De igual manera es importante resaltar que la
GMNLG seguimos en la búsqueda de nuevos clientes para
concretar oportunidades de negocios. Durante este trimestre
el cumplimiento del indicador, se vio muy afectado por la
emergencia sanitaria que atraviesa el País, puesto que la
economía se ha visto muy deprimida, de igual manera a nivel
Gubernamental los recursos los han enfocado a prevención y
mitigación del COVID-19; y a pesar de haber presentado 3
ofertas, y reinventarnos con relación a la gestión comerciales,
a la fecha no se cuenta con nuevos clientes efectivos. De igual
manera es importante resaltar que la GMNLG seguimos en la
búsqueda de nuevos clientes para concretar oportunidades de
negocio
A través de la metodología internacional estandarizada VoC
(voz del cliente), utilizando el indicador NPS (puntuación neta
del promotor), se estableció la línea base del 86%.
Formula NPS: % de promotores - % de detractores.
Se selecciono el proveedor y se llevo a cabo el taller de marca
los inputs, se definió la línea base de aceptación de estrategia
de brandig, pero debido a los cambios organizacionales en la
Alta Dirección, esta no pudo ser aprobada
El valor corresponde al nivel de desarrollo acumulado para el
periodo de los 13 proyectos consignados en el calculador.
Todos los proyectos tienen metas, fases y cronogramas
diferentes en el periodo, por lo que el valor corresponde al
ponderado del avance de cada uno. Los 13 proyectos son: 6
PCH's, 2 hidroeléctricos, 3 solares, 1 de RSU y 1 geotérmico.
2019 terminado el contrato 100%,2020 el contrato empezó el
23 de diciembre del 2019 al 17 de marzo 2020
1798
luminarias ins/4023 proyectadas= 44,69%
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Desarrollo Tecnológico en
el Sector
Energético/Proyectos
política pública

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cumplimiento del (Eficacia)

X

Mayor o igual 100%

2019 100%
2020 38%

Terminado el contrato 100% , según informe interventoría al
17 de marzo de 2020 % de avance de obra 38%

Reducción de consumo de energía
eléctrica del SALP (Eficiencia)

X

Mayor o igual a 10%

2019 44%

Disminución huella de carbono
(Eficacia)

X

CO2 =6671KG DE
CO2 DE
DISMUNICION

CASVI: Entrega oportuna de informes

X

Se especificará para
cada proyecto.
Depende del número
de luminarias y el
sistema de generación
Oficio remisorio de
informe mensual

total 950 luminarias consumo inicial (770 luminarias de 70
w+150 luminarias de 150w)consumo mes=29.124kwh-mes
consumo final modernizado( 770 luminarias de 30w+180
luminarias de 70w) consumo final modernizado =12852 kwhmes 12852/29124=44%
disminución consumo 29124 kwh-mes menos 12852kwh-mes
=16,272 kwh mes por cada 100kwh se disminuye 41kilogramo
co2 =6671kg de co2 de disminución

2019 SI
2020 SI

Por ser un mes atípico más corto que todos los demás, el
equipo del proyecto considera que no es un parámetro
determinante para el no cumplimiento a la entrega del informe,
sin embargo se define hacer seguimiento durante los próximos
3 meses para validar que se cumpla con la entrega al mes
siguiente al informado.

CASVI: Avance del proyecto

X

Curva S
Mensual

2019 SI
2020 NO

CASVI: satisfacción del cliente
externo= calificación cliente
encuestado > índice definido en la
estrategia organizacional

X

Satisfecho
(8-10)
Anual

8

CASVI: Recursos disponibles en caja

X

Archivo Indicadores
Financieros
Mensual

2019 SI
2020 SI

Durante el mes de junio de 2019 se presento el pico de la
temporada invernal, impidiendo que se cumpliera la
programación, Debido al cierre de la vía al llano y las
dificultades a la zona de Vichada, no fue posible la entrega de
los
equipos
en
las
fechas
previstas.
En el 2020 Dificultades en la logística de los contratistas
(contratación de personal, suministros,) Dificultades prediales,
que impiden el acceso algunos predios para terminar la
construcción. Debido al aislamiento preventivo para evitar la
propagación
del
Covid-19
Por las medidas adoptadas por las administraciones locales,
las actuales impiden el normal desarrollo de las actividades.
Realizada la medición de satisfacción de clientes global INS
(INDICE NETO DE SATISFACCIÓN) se toma la calificación
realizada por el MME, como cliente único del proyecto
Casanare Vichada, quien entrega un resultado para los
proyectos administrador y operados por GENSA de 8
se da cumplimiento al indicador, motivo por el cual se refleja el
flujo
de
caja
positivo17,39%
se da cumplimiento al indicador, motivo por el cual se refleja el
flujo de caja positivo, 0,25%

CASVI: Facturación de honorarios

X

Archivo Indicadores
Financieros
Bajo autorización
MME

2019 SI

Se realizó facturación según aprobación de desembolso por
concepto de Honorarios realizada por el MME mediante oficio
con radicado interno 0011692019 FACTURA FV219, Se
realizó facturación según aprobación de desembolso por
concepto de Honorarios realizada por el MME mediante oficio
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con radicado interno 88462019 FACTURA FV494 22/10/2019

Desarrollo Tecnológico en
el Sector
Energético/Proyectos
FNCE/FNCER

CASVI: Traslado oportuno de
rendimientos financieros

X

Archivo Indicadores
Financieros

SI

Durante el mes de Julio del año 2019 se realiza el traslado de
rendimientos del segundo trimestre del año 2019 de la cuenta
del SGR dentro del plazo establecido, motivo por el cual se da
cumplimiento al indicador.
El 11 de Abril se inició la operación comercial de la Granja
Solar.

De Gestión: Capacidad Granja Solar
Fotovoltaica (Efectividad)

X

>100%
Una vez. Acta de
aceptación e inicio de
operación comercial

100%

De Gestión: Producción de energía
solar año (Eficacia)*** pasar a
Operación
De Gestión: Cumplimiento tiempos
etapa de construcción (Eficacia)

X

>100%
Anual

2019 0%

X

<120%

2019-2020 140%

De Operación: Generación con
FNCER (Eficiencia)

X

20%
Anual

2019 0%

es de medición anual y se hará la medición después del inicio
de operación comercial.

De Operación: Disminución huella de
carbono (Eficiencia)

X

2.900 TonCO2
ahorrados primer año

0%

Es de medición anual y se hará la medición después del inicio
de operación comercial.

De Operación: Cumplimiento plan de
mantenimiento preventivo y predictivo
(Efectividad)

X

80%

0%

El indicador se reportara en el mes de agosto del presente
año 2020 una vez sea cumplido el primer trimestre

De Transferencia: Verificación del
inventario del proyecto (Efectividad)

X

Documento Protocolo
de recepción de la
infraestructura de la
Granja Solar

0%

El Indicador se medirá en el momento en el que se realice la
transferencia del activo o finalización del contrato en e año
2030

De Transferencia: Verificación del
estado de la infraestructura (Eficacia)

X

Documento Protocolo
de recepción de la
infraestructura de la
Granja Solar

0%

El Indicador se medirá en el momento en el que se realice la
transferencia del activo o finalización del contrato en e año
2030

Es de medición anual y se hará la medición después del inicio
de operación comercial
Esto debido a las inclemencias climáticas, el siniestro del
inversor y las demás situaciones que se han presentado.
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Desarrollo Tecnológico en
el Sector
Energético/Proyectos
Hidroeléctricos

Servicios
Administrativos/Gestión de
servicios generales y
suministros

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

% de Avance acumulado en la
estructuración del DAA del proyecto
Butantán

X

15%
Anual

2019 24%

% de Avance acumulado en la
estructuración del DAA del proyecto
Samaná Medio

X

15%
Anual

2019 38%

Cumplimiento en la entrega oportuna
de Informes Mensuales

X

100%
Mensual

2019 100%
2020 100%

Gestión de activos

X

Cumplimiento de la
gestión de Activos
teniendo en cuenta el
inventario de Activos *
10% 2019
Anual

2019 13%

Satisfacción cliente interno

X

Funcional
Anual

me gusta

Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a la Matriz
Técnica de Requisitos y considerando una disponibilidad
presupuestal de $1.159 millones para los dos proyectos, en la
Tabla 13, herramienta de gestión propia de GENSA, se
muestra la Matriz de
Calificación del Nivel de Desarrollo que se alcanzará en el
mejor de los casos para cada uno de los proyectos; este nivel
desarrollo se pretende obtener con la ejecución de los
estudios elaborados a partir de los contratos de consultorías y
asesorías técnicas especializadas, además, con la gestión
técnica-ambiental y administrativa del Equipo de trabajo de
Proyectos Hidroeléctricos
Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a la Matriz
Técnica de Requisitos y considerando una disponibilidad
presupuestal de $1.159 millones para los dos proyectos, en la
Tabla 13, herramienta de gestión propia de GENSA, se
muestra la Matriz de Calificación del Nivel de Desarrollo que
se alcanzará en el mejor de los casos para cada uno de los
proyectos; este nivel de desarrollo se pretende obtener con la
ejecución de los estudios elaborados a partir de los contratos
de consultorías y asesorías técnicas especializadas, además,
con la gestión técnica-ambiental y administrativa del Equipo
de trabajo de Proyectos Hidroeléctricos
Los meses correspondientes a Junio, Julio, Agosto y
Septiembre de 2019 no se cumplió con indicador, debido a
retraso de envió de facturación por parte de los proveedores.
Desde el mes de Octubre de 2019 a Mayo de 2020 se ha
cumplido a cabalidad con el indicador de cumplimiento de
entrega oportuna de informes dentro de los tiempos
estipulados.
Activos
gestionados/Total
de
Activos*100
251/1941*100=13
%
En el año 2019 se logró gestionar 251 activos a los cuales se
les realizaron los ajustes contables y administrativos con el fin
de seguir el proceso de Gestión.

Percepción favorable
proporcionado

con

respecto

a

un

servicio
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Servicios
Administrativos/Gestión de
Servicios Tecnológicos

Servicios
Administrativos/Gestión de
Adquisiciones

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Realizar la planeación, cumplimiento
y
ejecución de los cronogramas e hitos
de los proyectos

X

>90%
semestral

2019 100%
2020 75%

Nivel de satisfacción de los servicios
prestados y soportados en la mesa
de
servicio

X

>-4.6
Trimestral

2019 4,77%
2020 4,80%

Cumplimiento de planeación sobre el
Plan de Control Presupuestal según
presupuesto asignado

X

90%
Trimestral

2019 53%
2020 14%

Cumplimiento de planeación sobre el
Plan de Control Presupuestal según
presupuesto asignado

X

100%
Trimestral

2019 91%
2020 85%

Evaluación de proveedores

X

>88
Semestral

2019 96,13%
2020 94,4%

Se da inicio al 100% de los proyectos, donde el más avanzado
se tiene en un 95%, se tiene plan de trabajo para cumplir con
los proyectos al 100% en los años comprometidos.
Cada proyecto es evaluado bajo el alcance definido. Se da
inicio al 100% de los proyectos, de los cuales dos proyectos
no fueron terminados dentro de los tiempos establecidos, por
lo tanto pasan a la vigencia de 2020. Los demás proyectos
que siguen en ejecución están dentro del tiempo establecido
Se da cumplimiento a la meta, se tiene una calificación 4.78.
se realiza revisión a las retroalimentaciones donde se
plantearán acciones de mejora con el equipo de trabajo. En el
segundo trimestre de 2019 se cumple con el indicador pero se
evidencia que se disminuyo el promedio con relación al primer
trimestre, por lo tanto se envía la equipo de trabajo
sensibilización con relación a la importancia de cumplir los
tiempos.
El último trimestre se lleva ejecutado un 10%, dando un
porcentaje del 58%. Se informa que desde el presupuesto de
Tecnologías de la información se apalancaros varios
proyectos y actividades de otras áreas que fueron priorizadas,
por esta razón no se ejecuta el 100% del presupuesto y
actividades planeadas.
Se ha ejecutado el 91% de las actividades planeadas y no
consideradas pero que dan respuesta a las necesidades
organizacionales.
Los proveedores evaluados cumplen el referente de
evaluación general y por clasificación. De los resultados
obtenidos puede decirse que la meta propuesta para el año
2019, fue cumplida. Sin embargo, con referencia a los
proveedores la unidad de compras y contratación continua de
la mano del programa de responsabilidad social empresarial
realizando la gestión del proveedor, para el cumplimiento de
los requisitos legales del mismo, así como el encuentro de
proveedores a través del cual se le informa al proveedor de
forma personalizada el resultado de sus evaluaciones.
ANALISIS: En el Semestre II-2019 se cumple con la meta
establecida para el indicador de evaluación de proveedores,
ya que arrojó un resultado promedio de 96,12%. Esto muestra
que en general en las diferentes clasificaciones los
proveedores han mostrado un excelente cumplimiento y
comportamiento en la ejecución de las
Ordenes Contractuales, evaluados por los administradores de
contrato.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tiempos de respuesta a procesos de
contratación

X

hasta 18 días hábiles
Semestral

2019 5
2020 2

Tiempo de respuesta a la solicitud
de la Orden Contractual

X

<15 días hábiles
Semestral

2019 12,09
2020 13,42

Nivel de satisfacción de los clientes
internos con la gestión contractual

X

Funcional
Anual

me gusta

El indicador de eficiencia para el PRIMER semestre de 2020,
presenta un promedio de respuesta en días hábiles de 1 para
53 procesos contractuales que terminaron en contrato,
Igualmente se aclara que este indicador no incluye las
modificaciones a contratos , bien sean en plazo valor y/o otras
modificaciones. Este resultado cumple ampliamente la meta
esperada, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
rotación de personal afecto el cumplimiento habitual del
procedimiento, circunstancia que hace poco confiable el
resultado del indicador. Se resalta que se han atendido
oportunamente los procesos de contratación relacionados con
mantenimiento. El indicador de eficiencia para el SEGUNDO
semestre de 2019, presenta un promedio de respuesta en
días hábiles de 5 para 43 procesos contractuales que
terminaron en contrato, Igualmente se aclara que este
indicador no incluye las modificaciones a contratos , bien sean
en plazo valor y/o otras modificaciones. Este resultado implica
que se cumple ampliamente la meta esperada, pero se
aumenta en 2 días HÁBILES el tiempo de respuesta teniendo
en cuenta el semestre anterior. La situación corresponde a
que para el segundo semestre no se tramitaron compras
puntuales de carbón por trámite abreviado, y por el contrario
se tramitaron al menos 3 solicitudes públicas que implican
unos términos más largos en cada una de las etapas.
En el segundo semestre de 2019, con el promedio de 12.09 se
cumple con la meta establecida para el indicador de tiempo de
respuesta para OC, ya que se está por debajo de los 15 días
hábiles. En algunos procesos de contratación los tiempos de
respuesta están por encima de la meta, esto obedece a las
diferentes observaciones, comentarios y exigencias realizadas
por la UCOM en el cumplimiento de los requisitos previos en
los diferentes documentos elaborados por las áreas que
re2quieren la contratación durante su etapa de planeación. Así
mismo, se presentan algunas demoras en los proveedores al
momento de cotizar en los sondeos de mercado. Con relación
al indicador presentado en el semestre I-2019 se observó
mejoría en los tiempos de respuesta.
Percepción favorable con respecto a un servicio
proporcionado
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Servicios
Administrativos/Gestión
Talento Humano

Servicios
Financieros/Gestión
Financiera

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Participar y asesorar en temas
contractuales en
la etapa de planeación
de los proyectos

X

65%
Anual

2019 50%

Valoración del desempeño por
competencias

X

85%
Anual

2019 0%

Cumplimiento del Programa Anual de
Capacitación y Entrenamiento

X

88,5%
Anual

2019 65%

Rotación de personal

X

#ingresos/#retiros
Anual

Estudio
estadístico
línea base
(2015-2018)

Evaluación nivel de
satisfacción con los
programas de
bienestar

X

90%
Anual

2019 0%

Tasa Accidentalidad

X

2,45%
Semestral

2019 1.01%
2020 0,68%

Para un total de 483 trabajadores en el año 2019 el promedio
de
tasa
de
accidentalidad
es
de
1.01%
frecuencia de accidentalidad segundo trimestre de 2020
0.68%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

X

2019 2,5%
2020 3,50%
Trimestral

2019 -0.45%
2020 -0,16%

Impactado por el resultado negativo del periodo.

X

Se adelantaron 6 comités de proyectos y 2 de carbón, en 4 de
proyectos no se participó por tratarse de traslados
presupuestales. En los 2 comités restantes y los 2 de carbón
el líder tuvo una participación activa total 8. A pesar de que
hay una aparente disminución del porcentaje de participación
guarda coherencia con la intención de la gestión que es
participar en la etapa de planeación y la definición y análisis
de riesgos de tipo contractual en los proyectos.
La evaluación de desempeño por competencias en el año
2019 no se realizo, debido a la transición realizada de la
plataforma intragensa a Heison, lo cual genero un reproceso
de datos y la construcción de informes manuales de las
valoraciones generadas, que serán socializadas en el último
trimestre del año para dar cierra a esa medición y emprender
la medición correspondiente al año 2019-2020.(respecto a
este incumplimiento el proceso tomo acción correctiva)
El indicador de cumplimiento del plan anual de capacitación y
entrenamiento, tuvo una planeación inicial de 138 capacitación
para todas las sedes, por necesidades particulares de las
diferentes áreas, con corte a diciembre de 2019, esa cifra
inicial de planeación subió a 148; de esta planeación se
ejecutaron 96 capacitaciones, arrojando un cumplimiento del
65% de lo planeado, lo anterior debido a que muchas de las
capacitaciones previstas para la Central Termopaipa, no
pudieron llevarse a cabo debido a la estabilización del
personal, derivado con la terminación del contrato sindical.
Se reflejan 275 ingresos incluidos contrato sindical y 124
retiros por terminación de contratos.

No Reporto
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Rentabilidad de los Activos (ROA)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

X

X

Margen Ebitda

X

X

Retorno Sobre el Capital Invertido ROIC

X

X

Endeudamiento

X

X

Razón de la Deuda Financiera
(veces)

X

X

Razón Corriente (veces)

Crecimiento de las Ventas

2019 1,5%
2020 2.50%
Trimestral

X

2019 -0.26%
2020 -0,09%

El resultado integral estuvo en el orden de -$2,219 millones.
Dos factores operacionales impactaron financieramente, el
primer hecho, fue un precio escalonado en la tonelada de
carbón entre los meses de febrero a mayo, fuera del rango
presupuestal estimado para la vigencia, producto de hechos
coyunturales que afectaron el ingreso del mineral.
El segundo elemento, fue producto de la indisponibilidad de la
unidad II por mantenimiento general de la caldera y cambio
interno del cuerpo B del precipitador, alargándose más allá del
tiempo estimado y contemplado financieramente, que a su vez
se cruzó con una alta volatilidad con tendencia al alza del
precio de energía en bolsa, que se convierte en la cobertura
natural del mercado.
tablero de control

2019 12,01%
2020 11,35%
Trimestral

2019 27597
2020 7,34%

>wacc
Trimestral

2019 0,96%
2020 0,71%

X

2019 21,5%
2020 < 19.83%
Trimestral

2019 22,48%
2020 21,46%

X

2019 2,52%
2020 < 2.42
Trimestral

2019 5.21%
2020 7,80%

Tablero de control

X

2019 3,24%
2020 2,21%
Trimestral

2019 1,49%
2020 1,49%

X

2019 -30,94%
2020 2,60%

2019 -27,8%
2020 -2,89%

En la vigencia 2019, Gensa contó con recursos suficientes
para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Aunque no se
cumplió con la meta establecida, toda vez que, el no giro
oportuno de subsidios incrementó el endeudamiento de corto
plazo. Aunado a esto, una disminución en el efectivo producto
de menores recursos para la ejecución de proyectos
financiados con recursos FAZNI, FAER y PRONE
La disminución de los ingresos estuvo acorde a lo
presupuestado, dada la salida de Paipa IV y con ello la
disminución de energía a comercializar vía contratos de largo
plazo

La utilidad operativa después de impuestos fue de $9,615
millones, por los eventos presentados en las unidades de
generación de Termopaipa y la proveeduría de carbón.
Adicionalmente el mayor apalancamiento de corto y largo
plazo origina un menor retorno del capital (aumento en $42 mil
millones)
Tablero de control
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Servicios
Financieros/Planeación
Financiera de Proyectos

Cumplimiento Rentabilidad Operativa
por Proyecto

X

>7
periódico

2019 9.73%
2020 17.86%

Servicios
Financieros/Gestión de
Costos

Presentación de informes de costos
ABC a cada proceso

X

2 Periodo enero –
junio: presentado en
septiembre de cada
año Periodo JulioDiciembre: presentado
en abril de cada año

2019-2020 0%

Servicios legales y
Jurídicos/Gestión Jurídica

Gestión de juntas y asambleas

X

100%
Semestral

2019 100%
2020 100%

En el Segundo Semestre de 2019 (Julio-Diciembre), se
firmaron convenios por Administración de recursos, proyectos
de Rentabilidad como Convenio 440-19 Meta, y de política
pública convenios FAER GGC 627 y 629, por ejecución
directa de Rentabilidad SALP Piedras, alumbrado público de
Cartagena, Contrato AOM CHEC S.A, del total de los recursos
contratamos las obras e interventora para cumplir el objeto de
los contratos. De los recursos de GENSA contemplamos,
gastos de personal, viáticos y costos directos, necesarios
para la ejecución del proyecto, además de otros costos
inmersos en el proceso como impuestos, contribuciones y
otros de acuerdo a su ejecución, en estos proyectos se han
optimizado los costos buscando siempre la eficiencia y gestión
objetiva en su ejecución. La rentabilidad promedio de los
proyectos firmados es del 19.56%, para un margen total de $
642.733.391, la rentabilidad mínima es del 9.73% En el
primer y segundo bimestre de 2020 (Enero - Abril ), Se realizó
la evaluación y presentación ante el comité de evaluación de
proyectos, Adición presupuestal FAZNI GGC -612, IPSE 106de 2017, proyecto de Política Pública, por Gerenciamiento.
AOM SALP CHINCHINA, proyecto de Rentabilidad, por
prestación de servicios técnicos, para ejecutar en 6 meses,
después de firmada el acta de inicio, de acuerdo a la
modelación financiera se calcularon costos de personal por
valor de $28.800.000, gastos de viaje $4.350.000, costos
directos e impuestos contribuciones, los costos de personal
$28.800.000, costos directos $86.354.688, impuestos,
contribuciones y otros $17.811.801, arrojando una rentabilidad
del 15.67% y 9.83%, respectivamente la rentabilidad mínima
(WACC + 3 puntos = 6.73+3=9.73%), la rentabilidad promedio
es de 12.75%. La rentabilidad promedio de Junio de 2019 a
Abril de 2020 es de 17.86%, muy por encima de la mínima de
9.73%
El cumplimiento del indicador dependía de la entrada en
operación
del
sistema
de
costos
abc
que generaba la entrega de los informes. El sistema de costos
El sistema de costos aún continúa en ajustes y mejoras ya
que depende de la estabilización de otros sistemas de
información que le sirven de input.

Fueron en total 9 juntas directivas, con un cumplimiento del
100% del indicador.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Servicios Legales y
Jurídicos/Propiedad
Intelectual

Tiempo de respuesta por parte de la
secretaria general a solicitudes de
terceros

X

<15 días hábiles
Trimestral

<15 días hábiles

Servicios Legales y
Jurídicos/Protección y
Vigilancia de Datos

Satisfacción del cliente interno

X

Funcional
Anual

Me gusta

Analizado el indicador, se encuentra que el mismo supera
favorablemente las expectativas de este. teniendo en cuenta
que el promedio de días es de 9,6 cuando la meta es 15, por
lo tanto el cumplimiento es del 100, para un total de 195
solicitudes
Percepción favorable con respecto a un servicio
proporcionado

P : INDICADOR DE PROCESO (Caracterización)
PC: INDICADOR DE PLAN DE CALIDAD (planes de calidad solo misionales)
EST: INDICADOR ESTRATEGICO (BSC o Despliegue BSC)
TC: INDICADOR TABLERO DE CONTROL (Tablero indicadores del MIN. Hac)

INDICADORES RESOLUCION 0312
NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICIÓN

INTERPRETACIÓN

PERIODICIDAD MINIMA

JUNIO A
DICIEMBRE
DE 2019

ENERO A
JUNIO 2020

0.89

0.70

1.32

0.1

0

0

0

0

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

Severidad de
Accidentalidad

Numero 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

Proporción de Accidentes
mortales

Número de accidentes mortales en el En el año, X% de accidentes de
mes
trabajo fueron mortales

Anual

Prevalencia de la
Enfermedad Laboral

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

Anual

Por cada 100.000 trabajadores existen
X casos de enfermedad laboral en el
periodo
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Incidencia de la
Enfermedad Laboral

Número de casos nuevos de
Por cada 100.000 Trabajadores
enfermedad laboral en una población existen X casos nuevos de
determinada en un periodo de tiempo enfermedad laboral en el periodo

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

Anual

0

0

0.3%

0.1 %

Promedio semestral

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.
PLAN DE CAPACITACIÓN
CUMPLIMIENTO 2019

CUMPLIMIENTO 2020 hasta junio

90 %

89 %

PLAN DE TRABAJO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CUMPLIMIENTO 2019

CUMPLIMIENTO 2020 hasta junio

100 %

78 %

PLAN PYP
CUMPLIMIENTO 2019
88%

CUMPLIMIENTO 2020 hasta junio
89 %
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE SST
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROGRAMA
TRABAJO SEGURO
EN ALTURAS

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE
ARL Colmena
Colaboradores

SEDE DE TRABAJO

Todas las sedes

FECHA DE EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

2019- 2020

85 personas

RESULTADO GENERADO
Certificación de trabajo seguro en
alturas en las diferentes centrales
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA
ACTIVIDAD
CERTIFIACIÓN
RIESGO
ELECTRICO
CONSEJO
COLOMBIADO DE
SEGURIDAD

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE TRABAJO

FECHA DE EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

RESULTADO GENERADO

ARL Colmena
Colaboradores

Bahía Solano, Inírida,
Mitú

2019- 2020

30 personas

Certificación riesgo eléctrico

PROGRAMA
ACTIVIDAD
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS,
SIMULACROS,
PRIMEROS
AUXILIOS

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE TRABAJO

FECHA DE EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

RESULTADO GENERADO

ARL Colmena
Colaboradores

Todas las sedes

2019- 2020

150 personas

Capacitados con altos estándares
en respuesta ante emergencias
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PROGRAMA ACTIVIDAD
PROMOCIÓN Y PREVENCION DE LA
SALUD, TAMIZAJES PREVENTIVOS
EXAMENES MEDICOS TABORALERS,
VACUNACIÓN, SEGUIMIENTO
CARDIOVASCULAR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE
TRABAJO

FECHA DE
EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

ARL Colmena
Colaboradores

Todas las sedes

2019- 2020

450 personas impactadas

RESULTADO GENERADO
Refuerzo de sistema inmune,
cuidado de la salud
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PROGRAMA ACTIVIDAD
COVID- 19
SOCIALIZACIÓN PROTOCOLOS,
SEGUIMEITNO ENCUESTAS Y
CONDICIONES DE SALUD, TOMA DE
TEMPERATURA, PUESTA DE
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE
TRABAJO

FECHA DE
EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

Colaboradores

Todas las sedes

2019- 2020

450 PERSONAS
IMPACTADAS

RESULTADO GENERADO
Toma de conciencia y
compromiso frente al auto
cuidado y prevención
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PROGRAMA ACTIVIDAD

GRUPO DE INTERES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SEDE DE

FECHA DE

NO. DE PERSONAS

RESULTADO GENERADO
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PROGRAMA DESORDENES
MUSCULO ESQUELICOS (
INSPECCIONES ERGONOMICAS,
PAUSAS ACTIVAS

PROGRAMA ACTIVIDAD
VISITAS TECNICAS DE SEGURIDAD A
LAS DIFERNTES CENTRALES

PROGRAMA ACTIVIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PARTICIPANTE

TRABAJO

EJECUCIÓN

IMPACTADAS

Colaboradores

Todas las sedes

2019- 2020

120 personas impactadas

Revisión de puestos de trabajo,
pausas activas realizadas

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE
TRABAJO

FECHA DE
EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

RESULTADO GENERADO

Colaboradores

Todas las sedes

2019- 2020

450 personas impactadas

GRUPO DE INTERES
PARTICIPANTE

SEDE DE
TRABAJO

FECHA DE
EJECUCIÓN

NO. DE PERSONAS
IMPACTADAS

Revisión de inconformidades,
seguimiento SST a todos los
procesos

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

Colaboradores

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Todas las sedes

2019- 2020

98 personas impactadas

Personas capacitadas y
sensibilizadas

Seguimiento al producto no conforme
Proceso

Generación de energía

Detectado en:

Descripción

Área de
Origen

Área que
debe atender

Estatus
(Abierto/cerrado)

Producción
Termopaipa

Desviaciones por defecto de
carga falla en equipos o
componentes

Operación

Operación o
Mantenimiento

Cerrado

Planeación de
Servicios
técnicos

Incumplimiento de Stock Mínimo
de carbón 40.000 Toneladas

Proveeduría
Carbón

Interventoría
ext. Gerencia

Abierto

Manteamiento
Eléctrico

Incumplimiento Plan Metrología

Planeación
de Servicios
técnicos

Planeación de
Servicios
técnicos

Abierto

Acción Tomada
Reparaciones.
Programa puntos de
control Producción
Análisis alta dirección
definición de Política y
estrategias de
abastecimiento
Evaluación Programa
puntos de control
Actualización plan de
Calidad

Requirió Acción
Correctiva
No
SI
2019 - AC-03
2020 – AC XX

SI

Durante el 2019 GENSA S.A.E.S.P. Afrontó varios retos entre los cuales se menciona la crisis del carbón derivada entre otros factores por la
disminución notable en la oferta de carbón térmico en Colombia, las exportaciones y oleada de incrementos de precios en el segundo semestre del año,
factores que generaron una y una disputa angustiante por parte de los consumidores y compradores para atrapar las pocas cantidades del mineral
dispuestas en el mercado.
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Ante tal situación, de un mercado con poco carbón disponible y precios altos, los proveedores de GENSA (con contratos SPO 036-2014) no suministran
las cantidades establecidas contractualmente y ocasionan un desabastecimiento que obligó a la empresa a realizar unos contratos de compras
puntuales para poder atender las necesidades de generación.
La problemática del sector minero y disminución de la oferta del mineral se explica básicamente en los siguientes puntos:
 Medidas del gobierno nacional para regular las labores de minería para garantizar la seguridad y fortalecer la labor minera en el marco de su
política de desarrollo, el Ministerio de Minas y Energía expidió recientemente el Decreto 1886 de 2015 “Reglamento de segurid ad en las labores
de minería de socavón”
 El endurecimiento de la normatividad en el sector y la aplicación por parte de la Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá y otras instituciones.
 La ubicación de los proyectos mineros en zonas de paramos o zonas de interés ambiental, que les disminuyen las áreas o cierre total de minas.
 Escasez de mano de obra para la explotación de carbón térmico, por repunte del mercado del carbón coquizable y la migración de mineros a
este sector.
 Mezclas de carbón térmico con carbón coquizable para producción coque y la exportación.
GENSA S.A.E.S.P Estableció diversas estrategias de manera articulada con la interventoría externa de carbón y proveedores fidelizados con los
cuales se logra evolucionar la política de compra para adaptarla a los nuevos retos que el mercado del carbón y adoptar cambios contractuales y
optimización de tiempos entre otras decisiones con el fin de minimizar los riesgos de desabastecimiento.
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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
Meta
2019 - 2020

Desempeño general del proceso
Indicador 1 Eficiencia de planta (%)

Resultado
2019 - 2020

>28.72 - >28.94

29,39 – 29,40
Mejoras al SGE

¿Mejora
respecto al
periodo
anterior?
N/A

Se requirió
tomar acciones
tipo

Resultado de la acción
emprendida

(AC, AM, CO, PA)

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.
Recursos Invertidos - Ahorros Generados







Informe ejecutivo Parad Unidad 2. Sep2019
Informe Ejecutivo parada Unida 1. Jun 2020
Informe ejecutivo Parada Unidad 3. Jul 2020
Proyectos de inversión ejecutados 2019 – 2020.
Proyección 2019- 2030 ejecución de proyectos

Análisis general del SGE

AHORROS GENERADOS: Durante el segundo semestre 2019 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 5.965 toneladas que representan el 1.24% comparado con el
mismo periodo de la vigencia 2018, así mismo se reporta un ahorros para el I Semestre de 2020 equivalente a 6.006 toneladas que representan al
1.89% comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. La reducción del consumo de carbón del periodo evaluado (II semestre 2019 y I
semestre de 2020) representan $ 1,615.000.000. Debido a la mejora del desempeño energético de las unidades generadoras.
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El Estado de los Planes de Acción
AVANCE

PLAN Y CUMPLIMIENTO

Actividad

2019

1. Mejora desempeño energético
Referenciado
al
periodo
anterior.

2. Actividades
operacional

3. Mejora
Cadera U1

de

100%

Control
80%

Instrumentación

100%

4. Actualización
sistema
deshollinado Caldera U1

100%

5. Actualización
sistema
deshollinado Caldera U2

100%

6. Modernización de Equipos de
aire comprimo de las tres
unidades

100%

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

100%

8. Estudios
Especializados

100%

Técnicos

2020

Observaciones

La mejora del desempeño energético para el 2019 equivale a 1,78% con referencia al
año 2018, superando las expectativas de mejora en el desempeño. Al comparar el I
En
semestre de 2019 con el I Semestre 2020 se observa un incrementado de 0,17%, en
proceso
consumo térmico especifico dados los inconvenientes con los parámetros de vacío de
condensadores en la tres unidades generadoras.
Las actividades de control Operación se articulan entre las áreas de producción,
eficiencia energética y mantenimiento entre las cuales se menciona entre otros: de
90%
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, Informe consumo térmico. CTR 2019
Se instaló instrumentación de la Caldera U1. Con el fin de tener un mayor control en las
variables operativas que inciden en el monitoreo y mejora del proceso de combustión.
CTR -2019
Con la ejecución de los Mejora control caldera V2 proyectos se logra mejorar la
100%
trasferencia de calor en las áreas de sobrecalentadores y economizador de la Caldera
Unidad 1. CTR 2019
Para la U2, se gestiona ejecución de mantenimiento general del sistema de
40%
deshollinado para asegurar su confiabilidad. CTR 2019
Se realizó reconversión tecnológica de los compresores que suministrar el aire de
instrumentos y aire de servicios para toda la planta.
CTR 2019
Con la Migración a tecnología LED Se logra cumplir con los niveles de protección para
áreas clasificadas y ambientes corrosivos con vibración constante, se reduce el
20%
consumo de energía auxiliar y mejora la iluminación en los planos de trabajo. Es de
anotar que con los traslados presupuestales realizado en la presente vigencia, el
seguimiento del plan de acción continuara en el 2021.
Se gestionó con la firma THERMOPOWER SAS, el estudio especializado, para la
50%
disminución de Temperatura salida de gases de combustión Caldera U3 el cual permite
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articular las oportunidades para aprovechamiento de energía residual en el proceso
productivo. Actualmente se adelanta en convenio con el Ministerio de Minas y Energía
el proyecto: Determinación de Potenciales de eficiencia energética en el sector Minero
Energético.

7. Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, mediante
Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y mejora continua
Estado de incidentes y accidente SST 2019 – 2020
SST

X
X

2019

INCIDENTE

ACCIDENTE

X
X

X

X

X
X

X
X

DESCRIPCIÓN
PROPIOS DEL TRABAJO,
COMISION DE VIAJE
TERRENOS INESTABLES
PROPIOS DEL TRABAJO
COMISION DE VIAJE
TERRENOS INESTABLES
PROPIOS DEL TRABAJO,
COMISION DE VIAJE
ACCIDENTE LOCATIVO
PROPIOS DEL TRABAJO

SEDE DE
TRABAJO
MANIZALES

MANIZALES

MANIZALES
PAIPA
PAIPA

DEPORTIVO

X
X
X

X
X
X

PAIPA
DEPORTIVO
PROPIOS DEL TRABAJO,
LABORES DE
MANTENIMIENTO
PROPIOS DEL TRABAJO,
LABORES DE
MANTENIMIENTO

PAIPA

TRATAMIENTO
Reinducción de seguridad, valoración medica
ocupacional, suministro de guantes,
capacitación de supervivencia
Incluir en los programas deportivos, seguir las
recomendaciones dadas en el examen de
ingreso
Socialización procedimiento de contratistas e
inducción de seguridad
Capacitación peligros existentes en la central
Enviar recomendaciones a Confaboy sobre
instrucciones antes de las actividades.
sensibilización en auto cuidado
Sensibilización en auto cuidado y rutinas
periódicos de ejercicio, sensibilización lección
aprendida después de accidente.

ESTADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

Advertir al colaborador sobre la reacción
inmediata y espontánea que tiene el equipo.

CERRADO

Capacitación en uso seguro de herramientas

CERRADO

PAIPA
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X
X

X
X

X

X

2020 X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROPIOS DEL TRABAJO,
LABORES DE
MANTENIMIENTO
PROPIOS DEL TRABAJO,
ACTO INSEGURO
LOCATIVO
PROPIOS DEL TRABAJO,
TERRENO INESTABLE
PROPIOS DEL TRABAJO,
ACTO INSEGURO
LOCATIVO
MANIPULACION DE
HERRAMIENTAS,
PROPIOS DEL TRABAJO
PROPIOS DEL TRABAJO,
ACTO INSEGURO
LOCATIVO
PROPIOS DEL TRABAJO
PROPIOS DEL TRABAJO,
LABORES DE
MANTENIMIENTO

MITU

Capacitación en manejo de cargas
CERRADO

BAHIA
SOLANO
MITU

Capacitación en uso de elementos de
protección personal y auto cuidado
Capacitación en uso de elementos de
protección personal y auto cuidado

CERRADO
CERRADO

MANIZALES
Capacitación de auto cuidado

CERRADO

Capacitación en uso de herramientas
manuales

CERRADO

Capacitación de auto cuidado

CERRADO

PAIPA

Capacitación en manejo manual de cargas

CERRADO

INIRIDA

Reparación y cambio de carretilla,
capacitación en manejo manual de cargas

ABIERTO

PAIPA

MITU

X
X
PROPIOS DEL TRABAJO
Capacitación de auto cuidado
PAIPA
X
X
PROPIOS DEL TRABAJO
pendiente investigación
Relación frecuencia de accidentalidad Enero a Junio 2020 : 0.70
INIRIDA

ABIERTO
ABIERTO

Relación frecuencia de accidentalidad Junio a Diciembre de 2019 : 0.89
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De acuerdo a la evaluación de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo por parte de la ARL COLMENA en social ización
a los diferentes comités, se obtuvo el siguiente resultado del 94.5% de cumplimiento
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Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Se realiza el análisis de los informe de auditorías efectuados en la vigencia 2019, evidenciando los aspectos por mejorar, recomendación
para la mejora y no conformidades aquí descritos. 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 en septiembre, corte en el cual se ha programado
acompañamientos metodológicos por parte de Planeación. Ver informe de seguimiento acciones correctivas, preventivas y de
mejora

ASPECTOS
Aspectos por Mejorar - APM
No conformidades - NC
Acciones Cerradas
Acciones pendientes por cerrar

ISO 9001
64
35
66
33

ISO 45001
23
7
15
15

ISO 14001
9
3
4
8

ISO 50001
6
2
5
3

Total
102
47
90
59
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Resultados de seguimiento y medición
o
o
o
o

Anexo Informe Visitas de Seguimiento II Ciclo GGEN-SIN 2019
Anexo Informe Consolidado Seguimiento Auditoria externa ICONTEC ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001
Anexo Informe Consolidado Seguimiento Auditoria externa ICONTEC ISO 50001
Anexo Informe consolidado seguimiento AUTO- Requerimientos Autoridad ambiental de Licencia Ambientales.

Resultado de las auditorías internas.
Aplicando los lineamientos de la ISO 19011:2018, durante el mes de julio de 2020 se llevaron a cabo las auditorías internas en GENSA, las cuales tienen una
planeación de largo plazo, para este primer ciclo los procesos auditados fueron:

Página | 61

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.SP

INFORME DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

a) Los Hallazgos conformes en ISO 9001 disminuyeron en un 43%, en ISO 45001 aumentaron en un 67%, en ISO 14001 aumento en 15% y en
ISO 50001 disminuyó en un 44%, 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 disminuyeron en 48% con respecto al año 2019, en ISO 45001
disminuyó en 17%, en ISO 14001 aumento en un 89% y en ISO 50001 aumentó el 67 %.
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c) Las no conformidades en el I Ciclo 2020, disminuyeron en la norma ISO 9001 con un 77%, en ISO 45001 aumento en un 29%, en ISO 14001
aumento un 33% y en ISO 50001 representa un aumento en el 50%

Así mismo en el I ciclo 2020, se realizaron las auditorias de segunda parte a los siguientes contratistas de Paipa, 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 auditoria se basan en la Norma ISO 9001:2015.

El 87.50 % 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.
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Se evidencia que el grado de No Conformidad es un 12.50%. Dentro de este primer ciclo programado de auditorías Internas, de acuerdo a los requisitos de la
norma y de la organización, se identificaron; 34 hallazgos conformes, 21 oportunidades de mejora y 9 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.
Como resultado del ejercicio realizado por el equipo auditor participante, también se aplicó la evaluación a 15 auditores internos entre Manizales y Paipa, el
promedio general de todas las evaluaciones alcanzó en el I Ciclo 2020, el 91.6%, es un porcentaje que refleja el trabajo en equipo y la Planificación y organización
en la oportunidad de entrega del informe, pero se deben reforzar las habilidades de los auditores y afianzar planificación y organización en la estructura de la
auditoria adecuada para el proceso, facilidad de comunicación verbal, trabajo en equipo y liderazgo.

o Anexo Informe Consolidado Auditoria Interna 2020
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La consulta y participación de los trabajadores SST – Oportunidades para la mejora del
desempeño.

Mecanismo

Cantidad solicitudes,
sesiones, reportes, talleres
según aplique al
mecanismo

F-133 Reporte de
condiciones inseguras

Reporte de condiciones inseguras

Encuesta Id. peligros

Talleres enviados por formularios
Google drive

Talleres de SST

20 Talleres realizados vía virtual a
todos los colaboradores en las
diferentes centrales

Simulacros

5 simulacros realizados en el año
2019

Atención de visitantes

Constantemente

Temáticas Principales
Elementos ergonómicos,
cambios de sillas, revisión de
tuberías, nivelación de
puertas, inspecciones
ergonómicas
Encuesta identificación de
condiciones
peligrosas
y
riesgos asociados al trabajo
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
Control
del
fuego,
movimientos sísmicos
Inducción
de
seguridad,
protocolo de bioseguridad
toma de temperatura

Resultado para el periodo
de reporte

90 % casos cerrados

100 %

90 % cumplimiento

90 % de cumplimiento
Abarca el 100 % de los visitantes

Observaciones y conclusiones
generales

Mejoría de condiciones laborables

Verificación de condiciones
análisis y plan de acción

Adquirir
competencias
colaboradores

a

para

los

Fortalecer competencias de respuesta
ante alguna emergencia
Revisión de condiciones de salud
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pedagógico
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10

Ahorro y Uso Eficiente de
Agua

11

Manejo integral de
Residuos Sólidos

2

Atención derrames

2

Separación en la fuente de
residuos sólidos

Las capacitaciones en Ahorro y Uso
Eficiente del Agua durante el primer
semestre del año estuvieron
enfocadas principalmente en la
Fueron capacitadas 180
necesidad de hacer un uso racional
personas durante el primer
del recurso en época de pandemia,
semestre del año 2020.
toda vez que las medidas de higiene
implementadas en la central
ocasionaron un incremento en el
consumo de agua.
Durante el primer semestre del año
fue adoptado el nuevo código de
colores para la separación en la
Fueron capacitadas 156
fuente, razón por la cual las
personas durante el primer
capacitaciones en este tema
semestre del año 2020
estuvieron enfocadas
principalmente a la socialización de
este código.
Esta temática fue abordada
principalmente con los
Fueron capacitadas 41 personas
colaboradores que tienen contacto
durante el primer semestre del
directo con hidrocarburos,
año 2020.
principalmente en los talleres de la
central.
Considerando la declaratoria de
emergencia
sanitaria ocasionada
Los flyers virtuales compartidos
por
el
COVID
19 fue necesario
a través de Whatsapp llegaron a
implementar diferentes
un total de 157 colaboradores
mecanismos de difusión para
de la central.
socializar la información de
carácter ambiental con nuestros
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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.

Desempeño de los proveedores externos
La organización es consciente del papel fundamental que desempeñan los proveedores, por ello se realiza el programa de Fidelización de
Proveedores de Carbón, siendo este crítico en la cadena de valor empresarial; con esta actividad se busca identificar y reconocer a los
proveedores que en el marco de su cumplimiento con GENSA implementan prácticas transparentes, sostenibles y responsables en sus
explotaciones mineras de tal forma que se establezcan canales de comunicación de alta interactividad mediante técnicas visuales,
buscando evidenciar la experiencia en ambas direcciones y aumentar el compromiso en los proveedores de este producto.
Durante este programa se hizo entrega de un reconocimiento a los proveedores que han sido constantes con sus buenas prácticas y que
han reafirmado su compromiso y fidelidad con la organización, en este caso a los 9 expositores se les hizo entrega de un computador de
escritorio con el fin de que supla una necesidad en sus UPM y les sirva de organización de la información en sitio; 2 computa dores fueron
rifados con los proveedores asistentes al encuentro de proveedores a través de la dinámica de preguntas alusivas a cumplimientos
normativos.
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Se continua realizando un trabajo permanente de gestión comercial con los proveedores, mejorando los canales de comunicación y
compromiso mutuo, con las directrices de la entidad, que permiten un mayor grado de confianza y credibilidad en la labor que desde la
Unidad de Compras y Contratación se realiza; así las cosas, se mejoran los procesos que en esta unidad se adelantan, optimizando los
tiempos de respuesta y los recursos que posee la entidad.
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Se obtuvo mejora en la comunicación con los proveedores a través de los acercamientos y relacionamientos en las zonas no
interconectadas, más específicamente en Mitú e Inírida, localidades en las cuales se presentó participación con proveedores d e la zona
potencialmente interesados en contratar con GENSA. Los principales temas que se abordaron fueron:
 Requisitos y documentación necesaria para el registro del proveedor previo al proceso de contratación
 Fortalecimiento y desarrollo del comercio en la zona por medio de la contratación de los diferentes bienes y servicios
 Registro del proveedor a través del sistema de información

Los proveedores evaluados cumplen el referente de evaluación general y por clasificación. De los resultados obtenidos puede decirse que
la meta propuesta para el año 2019, fue cumplida. Sin embargo, con referencia a los proveedores la unidad de compras y contratación
continúa de la mano del programa de responsabilidad social empresarial realizando la gestión del proveedor, para el cumplimiento de los
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requisitos legales del mismo, así como el encuentro de proveedores a través del cual se le informa al proveedor de forma personalizada el
resultado de sus evaluaciones.
En el Semestre II-2019 se cumple con la meta establecida para el indicador de ≥88 de evaluación de proveedores, ya que arrojó un
resultado promedio de 96,12%.

8. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Estado
Normograma
/proceso

Descripción breve
Act

Normograma
Aseguramiento
Empresarial
Normograma
Gestión Financiera
Y
Prospectiva
Financiera
Normograma
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Normograma
Gestión

Generales

Rev

Int

Normas

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 24/07/2020

X

X

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 14/07/2020

X

X

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 08/07/2020

x

x

X

X

X

X

de

Servicios

Des

Verificación de
cumplimiento
legal
Aud.
Cte.

X
y

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 02/07/2020

Grado de cumplimiento requisitos

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

suministros
Normograma Venta

X

El proceso ha realizado la actualización del
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marco legal el 02/07/2020

ZNI
Normograma
Gestión

de

X

adquisiciones

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 02/07/2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Normograma
Generación
energía

de

eléctrica

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 08/06/2020

propia
Normograma
Gestión del Talento

X

humano
Normograma
Servicios jurídicos

X

y legales
Normograma
Sostenibilidad

X

corporativa
Normograma
Proyecto

Granja

X

solar
Normograma
Proyecto Línea de
interconexión

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 29/05/2020

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 21/04/2020

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 30/08/2019

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 26/08/2019

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 26/08/2019
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Casanare - Vichada
Normograma
Posicionamiento y
mercadeo – Venta
de

proyectos

de

X

de

X

desarrollo

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 26/08/2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tecnológico
energético
Normograma
Proyectos

alumbrado publico

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 28/06/2019

Normograma
Generación
energía

de

frente

a

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 20/06/2019

terceros (ZNI)
Normograma
Eficiencia

X

energética

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 17/06/2019

Normograma
Proyectos

de

infraestructura

en

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 17/06/2019

el sector eléctrico
Normograma
proyectos

X

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 12/06/2019
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Hidroeléctricos
Normograma
Pequeñas

X

Centrales

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 10/06/2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

hidroeléctricas
Normograma

X

gestión de costos

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 30/05/2019

Normograma
Planeación
financiera
gestión

y

X

de

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 30/05/2019

proyectos
Normograma
Estrategia

y

X

desarrollo

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 30/04/2019

organizacional
Normograma
Gestión

X

tecnológica

Análisis de cumplimiento
requisitos legales y otros
requisitos

El proceso ha realizado la actualización del
marco legal el 18/08/2015

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 aun no se ha cumplido por tratarse de un proceso sistemático. Estas normas son Resolución 0312 de 2019 Ley 1823 de 2017, 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 análisi s e identificación
por parte de los intervinientes en esta temática.
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Rev. En revisión

9. Adecuación de los recursos asignados
PROYECTO

SISTEMA DE
GESTIÓN
IMPACTADO

RECURSOS
APROBADOS

SGC
SGA
SST
SGE

2019: $41.000.000
2020: $32.000.000

Desarrollo programa yo soy saludable

SST

2019: $768.442.850
2020: $707,908,962

Desarrollo del PMA

SGA

2019: $7.273.672.197
2020:$10.612.246.153

ACTIVIDAD 2019-2020
Realizar las auditorías externas de certificación

SOTENIMIENTO DEL SIG
Realizar la actividad de capacitación al equipo auditor

YO SOY Y SST

GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL

RECURSOS
EJECUTADOS
2019: $39.000.000
2020: $0

2019: $ 656.684.666
2020: $ 464.373.528

2019: $5.590.677.324
2020: $10.241.530.104

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

Se ha involucrado a la alta dirección desde el comité de Administración integral del riesgo CAIR para analizar los riesgos y posibles escenarios de
perdida encaminado en la toma de decisiones que permitan mitigar los impactos negativos para la Organización y generar, de considerarse
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conveniente, oportunidades producto del riesgo, esto se puede visualizar en la Matriz de riesgo estratégica, la cual se encuentra alineada a la
planeación corporativa y por ende acorde a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
En función de la mejora continua, 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 efectivi dad 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, la más relevante es la creación
del proceso de Gestión Integral del riesgo, lo cual ha permito unificar criterios y desarrollar ágilmente las mejoras necesarias.
En este contexto, con el fin de abordar los riesgos existentes que tienen relación directa con la estrategia trazada para la organización se desarrollado
la siguientes acciones

RIESGO ESTRATÉGICO
RE-9. Riesgo técnico operativo
Generación de Energía
RE-6 Riesgo de entorno
(Ambiental, social, natural)

RIESGOS OPERATIVO ASOCIADO
RO-3 Interrupción de las actividades de
generación debido al
desabastecimiento de carbón
RO-7 Restricción operativa de las
unidades de generación debido a
factores externos y/o normativos

CALIFICACIÓN

ACCIONES DE CONTROL

Cumplido

Ajustes Contractuales
Establecimiento de Política de compra de carbón

En Proceso

Estudio de viabilidad proyectos de separación circuito
Implementación de proyecto de inversión SPO-
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Oportunidades de mejora
Recomendación

Responsable

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
Fortalecimiento
interinstitucionales
organizacional

de
para

las
el

Fecha de
compromiso

Beneficios esperados


Profesional
Eficiencia
Energética

relaciones Presidente GENSA
crecimiento
Relaciones
Corporativas

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

Recursos

Comité de
Presidencia

Talento Humano
Tecnología
Información

Planeación y
Tecnología

Financieros

2020 - 2021

Humanos

2020-2021

Humanos

2020 - 2021

Humanos y Financieros

2020-2021

Humanos

2021

Identificación
de
otras
posibilidades
de
ahorro
Actualización de Líneas base
 Identificación proyectos de
inversión
 Articulación interinstitucional
Fortalecimiento de la imagen de
GENSA
para
alcanzar
los
objetivos estratégicos. Anexo
informe
de
convenios
interinstitucionales y redes de
apoyo.
Adoptar modalidades de trabajo y
análisis de resultados.
Estructurar inversión tecnología
en la adopción de proceso de
formación line y mecanismos de
acceso a la tecnología en las
diversas sedes.
Realizar descripción de requisitos
funcionales
plataformas

para

adaptar

tecnológicas

al

servicio del SIG
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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.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tecnología
Contratación de
bienes y servicios

Humanos y
Tecnológicos

2021

Mantener información en línea

Mantener alineados los procesos
a

los

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

Planeación
organizacional

resultados

esperados

los acompañamientos

metodológicos planeados
Humanos

2020-2021
Mantener información oportuna y
de

conocimiento

dirección

de

las

de

la

alta

actividades

críticas
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CONCLUSIONES

El Sistema Integrado de Gestión de Gensa, se encuentra en estado de madurez, ha sido revisado de acuerdo a las normativas
establecidas en el procedimiento de Auditorías, la compañía atraviesa un importante momento de evolución y transformación, siendo el
Sistema de Gestión una herramienta dinamizadora a la hora de responder a los retos que tenemos.
En general podemos concluir que el Sistema Integrado de Gestión:
El Sistema de Gestión Integrado de GENSA es adecuado ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos
establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y polític as internas
y los especificados en las normas técnicas implementadas y certificadas
El Sistema Gestión Integrado de GENSA es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan respuesta al
planteamiento estratégico de la organización, se puso evidencia que la estructura del SIG da respuesta a los planteamientos de la
organización visualizados en su plan estratégico 2019-2025
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.
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