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Conversemos de Gestión de Activos y 
Sistema de Gestión de Activos con 
Proveedores y contratistas de T&D



Gestión de Activos

• Historia de la gestión de activos

• Para qué es la gestión de activos?

• Qué es? 

• Sistema gestión de activos (puntos clave)



Fuga de GAS por brida
Permisos de trabajo guardados 

en sitios diferentes 

Tapete concentró fuego
Cambio de oil a oil&gas, Anti 

fuego, no anti explosión

Piper alpha (Mar del Norte): 167 vidas perdidas en 1 hora y media / Deficiencias en servicio Australia y 

N. Zelanda

Causas (desbalance C,R,D)
Trabajo mancomunado de todos 

los participantes en el ciclo de 

vida, creando la Norma PAS55 

(impuesta a sector eléctrico UK). 

Introducción Ciclo de vida, en 

financiación obras USA



¿Cuáles son las principales metas del negocio de TyD?

¿Qué relación tengo con esas metas y que tiene que 

ver con la gestión de activos?



¿Para qué es la gestión de activos?

Generar valor

Luego decimos algo más……………………………….



Qué es gestión de activos? 

-Conversar

-La gestión del ciclo de vida del activo, para alcanzar 
los resultados declarados de la empresa (comisión 
gestión activos Australia)

Actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de los activos (valor generalmente implicará balance de 
costos, riesgos /oportunidades y beneficios de desempeño (fuente:ISO55000).  UPA:unidad propósito con el activo

Tiempo

$

P D C o C O   y     M                     B



Norma ISO 5500X  publicación enero 2014 

ISO 55000:  
¿Por qué?

ISO 55001: ¿Qué?

ISO 55002: 
¿Cómo?

Visión general, principios, beneficios y definiciones

• Valor: los activos existen para generar valor

• Alineación: las decisiones de GA permiten lograr los objetivos organizacionales

• Liderazgo: compromiso para establecer y mejorar la GA en la organización

• Aseguramiento: GA asegura que los activos cumplan su propósito

Requerimientos para establecer, implementar, mantener y      

mejorar un sistema de gestión de activos.

“Guía” para aplicar los requerimientos de la ISO55001



Objetivo 

Corporación Rentabilizar y seguridad operaciones

Cómo apalanco lo que 

quiere la corporación 

mediante los activos 

(Ej:RenPPE)

Y desde lo comercial

EBITDA

Objetivo del 

negocio/GA 

PEGA

Plan operativo

(Exp/Rep, operación, 

mantenimiento,compra, 

contingencia etc) NO SOLO 

INVERSIÓN

Plan operativo (grandes 

clientes, oficiales, MR etc)

Plan de 

negocio/Plan 

GA

Grupos de Interés (clientes, dueño, empleados, 

contratistas, proveedores, gobierno etc)

RenPPE=
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑃𝐸
EBITDA= 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

Compromiso 

desempeño

Familia (papá, 

mamá, hijos)

Como 
contribuyo: 
con Bicicleta 

Planes: articulación y alineación.
Ej: Bicicleta    

Plan inversión(comprar, financiarla etc)
Plan mantenimiento (presupuesto, frecuencia)
Plan operación (guantes

Objetivos: bajar Peso, controlar Azúcar, Mantener Presión

Como 
contribuyo 
con: 
medicinas

Como 
contribuyo 
con: dieta

Corazón de la gestión de activos 



¿Para qué es la gestión de activos?

Generar valor

La gestión de activos no se enfoca en el activo en sí mismo, sino
en el valor que el activo puede proporcionar a la organización.

El valor (que puede ser tangible o intangible, financiero o no-
financiero),será determinado por la organización y sus partes
interesadas, de acuerdo con los objetivos organizacionales. ISO
55000 Fundamentos



Ingresos

Costos

Gastos

-

Propiedad 

Planta y 

Equipo

/

Rentabilidad 

propiedad 

planta y 

equipo

Disponibilidad

Confiabilidad

Mantenibilidad

Capacidad

Utilización

P, D,O&M

Materiales

Serv Públicos

Contratos 

Penalizaciones

PPE Proyectos

RenPPE

Disponibilidad

Comisionamiento

Ili, IGAE, grado madurez

Formulación 

Diseño

Planeación

MTBF

MTTR

Tiempo medio entre fallas

Tiempo medio para reparar
SAIDI

SAIFI

Plan Expansión y reposición 
(repercuten en CMD futuro), 
´pérdidas (compras)

Plan operación y mantenimiento, 
pérdidas (compras)

El indicador estrella de gestión de activos es la rentabilidad del activo



Manejo de 

Organización

Gestión activos

Sistema Gestión 

activos

Portafolio Activos

Actividades coordinadas 

de la organización, para 

generar valor con sus 

activos

Elementos 

interrelacionados o en 

interacción para 

establecer política, 

objetivos de gestión de 

activos y procesos para 

alcanzar estos objetivos

Activos que son el foco del 

sistema de gestión de 

activos

Tiempo

$

El sistema de gestión sirve para asegurar el cumplimiento de los objetivos



Repaso

55001

Qué

55000 

Para qué

55002

Cómo

Manejo de 

Organización

Gestión activos

Sistema Gestión 

activos

Portafolio Activos

Actividades coordinadas de la 

organización, para generar 

valor con sus activos

Elementos 

interrelacionados o en 

interacción para 

establecer política, 

objetivos de gestión de 

activos y procesos para 

alcanzar estos objetivos

Activos que son el foco del 

sistema de gestión de 

activos

Historia Normas¿Qué es?

GA, SGA Y Activos
¿Para que es?



Evaluación de desempeño y mejoras

Portafolio 
de Activos

Planes de Gestión de 
Activos

Políticas de Gestión de 
Activos

Planes para el
desarrollo del 

sistema de gestión 
de activos + apoyo 

pertinente

Plan Estratégico de 
Gestión de Activos.

Objetivos de Gestión 
de Activos

Implementación de 
Planes de Gestión de 

Activos
(Actividades del Ciclo de 

Vida)

Sistema de Gestión 
de Activos + 

elementos de apoyo 
pertinentes

Planes Organizacionales y  
Objetivos 

Organizacionales

4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional

5.2 Politica
4.3  Determinación Alcance del 
sistema de gestión de activos
6.2.1 Objetivos de la gestión de 
activos

6.2.2  Planificación para lograr 
objetivos de la gestión de activos
8.3 Tercerización (alcance)

4.4 Sistema de gestión de activos
6.1 Acciones para abordar los 
riesgos y las oportunidades para el 
sistema de gestión de activos.

8.1 Planificación y control 
operacional
8.2 Manejo del Cambio
8.3 Tercerización (control)

7.1 Recursos
7.2 Competencias
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Requisitos de información
7.6 Información documentada 

8.2 Manejo del cambio
9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación  9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la Dirección
10 Mejora (análisis de falla)

Nivel 
Estratégico

Nivel Táctico

Nivel 
Operativo

Nivel E, T 
y O

Sistema de Gestión de activos



Qué esperamos de los contratistas y proveedores

• Entendimiento del concepto de Gestión de activos

• Conocer objetivos de EPM y compromiso para lograrlos

• Soluciones articuladas, optimas y sostenibles para el ciclo de vida

• Arquitecturas abiertas

• Competencias y capacidades

• Manejo de información, completa, transparente, trazable para toma de 
decisiones



Expectativas y Necesidades

• ¿ Cuales son sus principales expectativas con respecto al trabajo que
desempeñan para EPM?

• ¿Cuáles son sus principales Necesidades con respecto al trabajo que
desempeñan para EPM?



Acciones sobre los activos vs Gestión de Activos, grupo TC251



EPM gestiona los activos durante todo su ciclo de vida, con criterios de optimización del desempeño y el costo, administrando el riesgo,
considerando la naturaleza, escala, contexto y operaciones de los negocios que desarrolla, y teniendo en cuenta la seguridad de las
personas, los sistemas y el cuidado del medio ambiente, cumpliendo la normatividad vigente y el compromiso con la mejora continua,
para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del Grupo EPM.

Construcción

AlmacenamientoDiseño ComprasPlaneación

Operación Disposición final 

En EPM las decisiones de 
inversión tienen caso de negocio 
y se considera todo el ciclo de 
vida del activo y las directrices 
dadas por la organización, para 
maximizar el beneficio esperado 
de la inversión sobre los activos.

EPM en la adquisición del activo 
considera su costo total en el 
ciclo de vida, para realizar 
compras óptimas de nuevos 
activos y mejorar el beneficio de 
los mismos.

EPM define y mantiene niveles 
óptimos de inventarios de 
equipos, activos o partes de los 
mismos para asegurar el 
suministro oportuno y de 
calidad al requeridor.

EPM gestiona la operación de los 
activos con criterios de
seguridad y confiabilidad, con el fin 
de optimizar la vida útil del activo, 
y así mismo mejorar
el nivel de servicio y la satisfacción 
del cliente.

EPM para el diseño de los activos y 
sistemas de activos físicos considera 
aspectos técnicos, ambientales, 
sociales, y de seguridad, reflejados 
en la confiabilidad y mantenibilidad 
para optimizar el costo del ciclo de 
vida.

EPM desarrolla los proyectos de 
infraestructura considerando el 
diseño y caso de negocio; al 
terminar la construcción se 
entrega a la operación equipos,  
herramientas, planes de 
mantenimientos, planes de 
contingencias, predios 
registrados en el sistema de 
información y personal 
capacitado para garantizar el 
desempeño costo-eficiente de 
los activos.

EPM en las decisiones de 
disposición final evalúa opciones
con criterios de costo, riesgo y 
desempeño, y respeta la 
reglamentación legal, ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo 
para optimizar el beneficio de la 
empresa.

Mantenimiento

EPM optimiza el costo, riesgo y 
desempeño en el
mantenimiento de los activos con 
el propósito de mejorar la 
confiabilidad, eficiencia y la
eficacia, para optimizar el costo 
del ciclo de vida del activo, 
garantizando la seguridad de
los grupos de interés.

Aprobados por la Gerencia General el 2 de junio de 2016.

Aprobada por Junta Directiva de EPM el 10 febrero 2015 y actualizada 

cobijando activos Inmobiliarios y TI el 31 de octubre de 2017



Metodologías SGA

C, O y M P, C, Comp, O y M
Todo el ciclo

M P y M Todo el ciclo

Todo el ciclo
Todo el ciclo

Todo el ciclo



¡Gracias!


