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RESUMEN  

En este proyecto de investigación se presenta el modelo de gestión de activos como una 
metodología alternativa para el gerenciamiento de las empresas, partiendo del concepto 
de optimización de costos, riesgos y desempeño a través del ciclo de vida de los activos. 
Se plantea identificar los beneficios que su implementación podría tener en el sector de 
servicios públicos e infraestructura en Medellín. Para efectos de este trabajo de grado, se 
toma como referencia el sector de servicios públicos domiciliarios por su importancia 
económica y sus características propias de ser empresas intensivas en activos físicos e 
infraestructuras de gran magnitud. 

El análisis partió de la identificación de casos de buenas prácticas en gestión de activos 
llevados a cabo en Colombia, esta identificación se hizo a través de la búsqueda en 
trabajos de grado de las universidades con mayor desarrollo investigativo en el país. 
Además, se hace una descripción de las buenas prácticas del modelo de gestión de 
activos, dichas prácticas son recopiladas por los principales órganos de investigación en 
gestión de activos en el mundo, el Institute of Asset Management IAM (Instituto de gestión 
de activos) de Reino Unido y el Asset Management Council AMC (Consejo de Gestión de 
Activos) de Australia. La recopilación de dichas prácticas se basa en la lista de 
requerimientos planteados por la PAS 55 que es la especificación pública disponible para 
la certificación en gestión de activos. 

Se plantean casos de estudio internacionales en implementación de gestión de activos y 
las necesidades actuales del sector de servicios públicos en Medellín. A partir del análisis 
de las prácticas más relevantes empleadas en cada caso de estudio, se procede con una 
calificación de estos últimos respecto a cómo las prácticas más relevantes aplicadas en 
estos, le apuntan a la satisfacción de las necesidades actuales identificadas para 
Medellín. 

Tomando como base a tres expertos del sector de servicios públicos de empresas como 
ISA (Interconexión eléctrica S.A), EPSA (Energía del Pacífico S.A) y EPM (Empresas 
Públicas de Medellín), con experiencia no solo en el sector de servicios públicos 
domiciliarios sino en el tema de gestión de activos, se les pide que evalúen con un peso 
porcentual a la importancia que tiene cada grupo de buenas prácticas (Estrategia y 
Planeación, Toma de decisiones, Actividades de ciclo de vida, Habilitadores para el 
conocimiento de activos, Habilitadores para la organización y el personal, y Riesgo y 
Revisión) planteados por el IAM y el AMC. El promedio ponderado determina un valor de 
importancia para cada grupo de buenas prácticas. Posteriormente se realiza el mismo 
procedimiento de calificación pero esta vez no en cuanto al nivel de importancia sino en 
cuanto al nivel de desarrollo que presenta la ciudad de Medellín en cada grupo de buenas 
prácticas, determinando así un nivel de cumplimiento de la ciudad en cuanto a los 
requerimientos de la norma. 
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Finalmente, basándose en las entrevistas realizadas a estos tres expertos, se determinan 
cuáles podrían llegar a ser los beneficios e impactos de llegar al nivel de cumplimiento 
requerido por la PAS 55. 

Palabras clave: Gestión de activos, PAS 55, Buenas prácticas, Institute of Asset 
Management, Asset Management Council, Ciclo de vida, Activo físico
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ABSTRACT 

The development of this project present asset management as an alternative methodology 
for business management, the main concept of it, is the optimization of cost, risk and 
performance through the asset lifecycle. The objective of this project is to acknowledge the 
benefits that can be realized from the implementation of asset management in public 
services and infrastructure in Medellin. This investigation takes as reference the domestic 
public services due to their economic importance and their characteristics as intensive in 
physical assets enterprises.  

The analysis begins with the identification of best practices in asset management in 
Colombia through the quest of investigation projects in the main universities in the country. 
Besides, a description of good practices from the asset management model presented by 
the main organizations in this topic (The Asset Management Council from Australia and 
The Institute of Asset Management from UK) is presented. The compilation of those 
practices is based on the list of requirements of the PAS 55, which is a Public Available 
Specification for Asset Management certification. 

International Case Studies in implementation of asset management are presented as well 
as the main needs for the domestic public services sector. From the analysis of the most 
relevant practices applied in each case study, then these characteristics are graded 
depending on the level of applicability over the needs in Medellin. 

Three experts in the domestic public services sector from ISA (Interconexión eléctrica 
S.A), EPSA (Energía del Pacífico S.A) and EPM (Empresas Públicas de Medellín), with 
experience not only in the sector but also in asset management, grade with percentages 
the importance of each best practices group (Strategy and Planning, Decision – Making, 
Lifecycle delivery activities, Asset Knowledge Enablers, Organization and People 
Enablers, Risk and Review) presented by the IAM and the AMC. The average percentage 
of each group determines the importance. Then the same procedure is made but this time 
the grade depends on the level of compliance that Medellin has against each group of best 
practices. Then the total average shows the level of compliance of the city for the 
requirements established by the PAS 55. 

Finally, based on the interviews made to the experts, the benefits, impacts and 
opportunities that can be realized from the accomplishment of the required level of 
compliance set by the PAS 55, are determined.   

Key words: Asset Management, PAS 55, Best practices, Institute of Asset Management, 
Asset Management Council, Lifecycle, Physical Asset 
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INTRODUCCIÓN 

Gestionar activos no es un concepto nuevo, las sociedades vienen gestionando sus 
activos desde hace siglos, lo que ha cambiado es el concepto y el reconocimiento de que 
una buena gestión de activos involucra el balance/relación óptimo de costos, riesgos y 
desempeño a través del ciclo de vida de los mismos. 

Fue principalmente a partir de dos sucesos que nació la necesidad de estandarizar el 
concepto de Gestión de Activos. El primer suceso tuvo lugar en Australia, en donde se 
presentó una crisis conocida como la tormenta perfecta, en la cual los niveles de servicio 
caían y los costos aumentaban debido a una planeación muy deficiente; esta crisis y la 
presión pública obligó a diseñar un mejor sistema de planeación y de priorización. En 
segunda instancia, en Reino Unido se presentó una caída en los precios del petróleo y un 
desastre en la plataforma petrolera de Piper Alpha en la cual murieron 167 personas 
debido a una explosión derivada de un mala planeación en el mantenimiento de dicha 
plataforma; esta serie de eventos obligaron a rediseñar la forma en que se gestionaban 
este tipo de activos y de infraestructura (Institute of Asset Management IAM, 2012). 

Un comité de expertos multi industrias estableció en el año 2004 la BSI PAS 55 ASSET 
MANAGEMENT (British Standard Institution´s Publicly Available Specification: 
Especificación Pública Especifica del Instituto de Estándares Británico) la cual fue acogida 
de inmediato por empresas que vieron su potencial creándose, en el 2006 un sistema de 
certificación, llegando a ser incluso de índole obligatoria en los segmentos de energía y 
gas en el Reino Unido (Durán, 2012). 

Al ser acogida con enorme éxito entre un amplio rango de sectores industriales, la 
Organización Internacional de Estándares (ISO), ha aceptado la PAS 55 como la base 
para el desarrollo de la nueva norma ISO 55000 (Durán, 2012). 

Es probable que debido a los mismos antecedentes se hayan creado dos organizaciones 
líderes en Gestión de Activos a nivel mundial, el Asset Management Council (AMC) en 
Australia y el Institute of Asset Management (IAM) en Reino Unido. Ambas entidades 
promueven la información, actualización, capacitación, buenas prácticas, en Gestión de 
Activos. Ambas organizaciones en conjunto diseñaron un contexto para las buenas 
prácticas basados en los requerimientos establecidos por la PAS 55. 

Este trabajo de grado tiene como objetivo general identificar los beneficios de la adecuada 
implementación de Gestión de activos en el sector de servicios públicos e infraestructura 
en Medellín. Para efectos de esta investigación, se toma como referencia el sector de 
servicios públicos domiciliarios por sus características: importancia económica, el manejo 
de grandes infraestructuras y porque son empresas intensivas en activos físicos. 

Los primeros capítulos describen el planteamiento del problema, antecedentes, marco de 
referencia y metodología para el desarrollo del trabajo. En el capítulo 3, se buscan 
identificar buenas prácticas en gestión de activos, para el contexto colombiano, se 
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determina la aplicación de prácticas que le apuntan a este tema a partir de casos y 
estudios evidenciados en trabajos de grado de universidades con alto desarrollo 
investigativo como lo son, la Universidad del Norte, la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira. Las buenas 
prácticas mundiales para una gestión de activos bien implementada se encuentran 
determinadas por los modelos diseñados por el AMC y el IAM, basándose en los 
requerimientos de la PAS 55. De esta manera, al identificar las buenas prácticas se 
realiza un análisis comparativo entre ellas. 

En el capítulo 4, se sintetizan casos de estudio internacionales en implementación de 
gestión de activos, para cada uno de ellos se seleccionan las prácticas que tuvieron una 
mayor relevancia durante su implementación. 

En el capítulo 5, se identifican las necesidades actuales que enfrenta el sector de 
servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Medellín. Posteriormente se plantea un 
sistema de calificación de 1 a 5 relacionando los casos de estudio con las necesidades 
previamente identificadas y de esta forma se seleccionan los casos con una calificación 
total, mayor o igual a 4, las buenas prácticas relevantes de los casos seleccionados son 
unificadas. 

Finalmente en el capítulo 6, se toman como base a tres expertos en el tema de gestión de 
activos y que se desempeñan en el sector de servicios públicos domiciliarios en diferentes 
empresas, ISA (Interconexión Eléctrica S.A), EPSA (Energía del Pacifico S.A) y EPM 
(Empresas Públicas de Medellín). Primero se pondera el nivel porcentual de importancia 
de cada grupo de buenas prácticas a partir de la calificación que cada experto le otorga a 
cada grupo de acuerdo a su importancia. Después se pondera el nivel de cumplimiento de 
la ciudad de Medellín, a partir de la calificación porcentual que le da cada experto a cada 
grupo de buenos prácticas de acuerdo al nivel de cumplimiento actual. Se sintetiza por 
grupos de prácticas aquellas resultantes como las más relevantes para cumplir las 
necesidades de Medellín y por último de acuerdo a entrevistas realizadas a los tres 
expertos, se establecen los beneficios, impactos y oportunidades para el sector de 
servicios públicos domiciliarios al alcanzar mayores niveles de cumplimiento. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se hace cada vez más relevante que los distintos negocios y organizaciones 
lleguen a términos que ayuden a enfrentar la realidad económica del mercado actual. Las 
organizaciones están sometidas a una situación de constante presión ya que se están 
viendo obligadas a entregar más y mejores resultados.  

Las compañías petroleras, de energía y aguas, entre otras industrias,  han reconocido que 
a pesar de las reducciones en costos, reorganizaciones, nueva tecnología, iniciativas de 
productividad y calidad, el escenario está fragmentado. Las ineficiencias y objetivos en 
conflicto, la falta de coordinación y la pérdida de oportunidades son todavía un problema 
en estas industrias (Woodhouse, 2006). 

Los países en todo el mundo están inyectando fondos a la infraestructura para soportar el 
crecimiento futuro, creando trabajos y estimulando el crecimiento económico en el corto 
plazo. Un estudio reciente sobre los futuros requerimientos en infraestructura mundial del 
Urban Land Institute predice que el costo de los requerimientos de infraestructura mundial 
en los próximos 25 años podría alcanzar US$50 trillones. El rango de inversiones va 
desde redes de transporte, plantas generadoras de energía, compañías de agua, puertos, 
aeropuertos hasta hospitales; esto expone a los inversionistas a implicaciones financieras, 
riesgo ambiental, seguridad y a cambios regulatorios y políticos, es por esto que los 
inversionistas buscan benchmarks y modelos para comparar el desempeño de los 
diferentes negocios (Lloyd, 2012). 

En Colombia los problemas de planeación, de organización territorial y de infraestructura, 
son evidentes. La falta de coordinación y de una visión integral y de largo plazo, se 
reflejan en la pobre ejecución de muchos proyectos, en problemas de sostenibilidad y de 
carácter legal y ambiental, en el incumplimiento y la falta de mecanismos que hace que 
muchas organizaciones sean incapaces de cumplir con sus responsabilidades (González, 
2013). 

El sector de servicios públicos y de infraestructura en Colombia presenta fuertes retos en 
la planeación, diseño, ejecución y posterior puesta en marcha de los diferentes proyectos 
que se adelantan en pro del mejoramiento a la calidad de vida de los colombianos. Se 
hace indispensable realizar un análisis de brechas en cada organización que le permita 
identificar en que puntos están sus ineficiencias. La Gestión de Activos es una potencial 
respuesta a los desafíos que este sector de la industria presenta. 

Se hace necesario un cambio en la estructura administrativa de las empresas de servicios 
públicos e infraestructura, un repensamiento acerca de cómo se han venido manejando 
las cosas para encontrar una manera óptima de aumentar el valor del negocio y entregar 
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los resultados esperados haciéndole frente a las cambiantes necesidades y condiciones 
del mercado actual. 

Es ahí donde los métodos de Gestión de Activos se hacen necesarios, asegurando que 
todas las piezas del rompecabezas estén completas y encajen perfectamente. La gestión 
de activos es el conjunto de procesos, herramientas, medidas de desempeño y 
entendimiento que unen los mejoramientos y  actividades, de manera que funcionen como 
un todo alineado con la estrategia organizacional (Woodhouse, 2001). 

Las estructuras organizacionales tradicionales varían desde unidades de negocio 
autónomas hasta organizaciones centralizadas con actividades y responsabilidades 
funcionales o finalmente una combinación de ambas. Las estructuras organizacionales 
conformadas por mini negocios independientes o la organización en silos pueden, crear 
dificultades a la hora de implementar un sistema de gestión de activos óptimo y bien 
alineado (Woodhouse, 2011). 

Las organizaciones intensivas en infraestructura están casi siempre conformadas 
funcionalmente a un nivel muy alto. Para cada departamento se asignan 
responsabilidades, presupuesto y recursos para actividades como la planeación, 
ingeniería, operación y mantenimiento para luego evaluar y medir las contribuciones de 
cada área individualmente. Este es el tipo de estructura organizacional que fácilmente se 
convierte en silos, especialmente si las medidas de desempeño para cada departamento 
evalúan prioridades contrarias a las de otros. Por ejemplo el departamento de Proyectos 
está enfocado en el cumplimiento del plazo de entrega y en cumplimiento del 
presupuesto, sin tener en cuenta que sus decisiones tienen consecuencias en Operación 
y Mantenimiento (Woodhouse, 2011). 

Por otra parte, las unidades de negocio semi autónomas, multidisciplinarias, se convierten 
fácilmente en “imperios” localizados con objetivos propios, en donde se diverge de las 
prioridades y objetivos organizacionales. En este tipo de estructura se pierde la 
oportunidad de tener un portafolio integrado de activos en el que oportunidades como la 
adopción de prácticas transversales a toda la organización y compartir recursos y 
funciones se pueden perder (Woodhouse, 2011). 

El establecimiento de una buena gestión de activos requiere que se rompan barreras y 
proteccionismos, que se reduzca la división en los indicadores de desempeño e inclusive 
un cambio en la cultura organizacional acostumbrada a trabajar con las mismas personas 
en los mismos silos. La implementación de la gestión de activos no conduce a una 
transformación y éxito instantáneo, es más un cambio progresivo, una forma diferente de 
pensar, una transformación del alineamiento organizacional y una amenaza para los 
“silos” o islas existentes en la compañía. Los beneficios potenciales son muchos, pero se 
requiere de compromiso para que su implementación sea exitosa (Woodhouse, 2011). 

Una buena Gestión de Activos (IAM, 2012): 
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• Debe acoger a toda la organización (Se evitan silos) 

• Aplica a dueños de activos, gerentes y aquellos que tengan delegadas 
responsabilidades gerenciales 

• Debe balancear riesgo, costo y desempeño en diferentes alcances de tiempo 

• Aplica a organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro 

• Es estratégica, se despliega desde el nivel directivo hasta el nivel operativo 
(Alineada con la estrategia organizacional) – Line of Sight 

 La Gestión de Activos le entrega a las organizaciones el conocimiento y las herramientas 
adecuadas para administrar los activos de manera que alcancen los propósitos 
organizacionales. Las técnicas y procesos de la gestión de activos permiten demostrar 
una gestión óptima de los mismos, además es un marco integrador que permite a las 
organizaciones alcanzar sus objetivos de manera estructurada (Woodhouse, 2001). 

A la luz de la BSI PAS 55, la adecuada implementación de la gestión de activos ha 
demostrado con evidencia de múltiples casos de estudio en diferentes compañías de 
servicios públicos e infraestructura del mundo, beneficios como: niveles de desempeño 
más altos, costos más bajos, mayor consistencia en el negocio, incremento en confianza y 
credibilidad, clientes, empleados y entes reguladores más satisfechos y una mayor 
sostenibilidad. Organizaciones de diferentes industrias presentan ganancias de 20%, 40% 
y 50% en el desempeño del negocio, mientras controlan costos, riesgos y capacidad en el 
largo plazo. Además reportan un mayor compromiso por parte de todo el cuerpo laboral, 
desaparición de silos y mayor alineamiento con los objetivos de la organización. (IAM, 
2012). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar beneficios de la gestión de activos en el sector de servicios públicos e 
infraestructura en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar buenas prácticas en la Gestión de Activos en Colombia y en el mundo. 

• Evidenciar casos de estudio disponibles en implementación de Gestión de Activos 
en el mundo. 

• Identificar los beneficios de la implementación de Gestión de Activos en Medellín 
de acuerdo con su actual estado de desarrollo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La Gestión de Activos no es nueva. La sociedad ha venido gestionando activos por siglos, 
lo que ha cambiado es el concepto y el reconocimiento de que una buena gestión de 
activos involucra el balance/relación óptimo de costos, riesgos y desempeño a través del 
ciclo de vida del activo (IAM, 2012). 

Desde hace 20 años aproximadamente, el concepto de gestión de activos ha estado 
siendo implementado en empresas intensivas en infraestructura, es decir, en el sector de 
acueducto/alcantarillado, energía (generación, transmisión, distribución), de sistemas de 
transportes (aeropuertos, trenes), minería y petróleo, entre otros sectores industriales 
(IAM, 2012). 

Esta filosofía tiene sus orígenes en, 

• El sector público en Australia y Nueva Zelanda, que enfrentaban en ese entonces 
lo que fue conocido como “la tormenta perfecta”. Los niveles de servicio caían, los 
costos aumentaban y la planeación era muy pobre. La protesta pública forzó a que 
se repensara radicalmente y se estableciera un mejor sistema de planeación y 
priorización (IAM, 2012). 

• La industria de Petróleo y Gas del Mar del Norte, que adoptó el término de Gestión 
de Activos a finales de la década de los 80´s después de la caída del precio del 
petróleo y el desastre en la plataforma petrolera Piper Alpha en la que debido a 
una explosión, murieron 167 personas. Esta ha sido la peor tragedia en el sector 
petrolero en la historia del Reino Unido. La investigación posterior al accidente fue 
liderada por Lord Cullen.  la explosión fue derivada de la mala planeación del 
mantenimiento. El reporte condujo a una serie de recomendaciones que 
cambiaron radicalmente la forma en que se gestionaba este tipo de infraestructura. 
Se descubrió que con la creación de equipos interdisciplinarios en cada plataforma 
(el activo), gestionada desde el concepto de ciclo de vida, se obtuvieron cambios 
masivos en el mejoramiento del desempeño, la productividad y la seguridad (IAM, 
2012). 

En los años 90, la gestión de activos generó enormes beneficios en la producción 
petrolera del Mar del Norte, lo que llevó a una gran cantidad de interpretaciones sobre lo 
que era la gestión de activos. Debido a esto surgió la necesidad de estandarizar el 
concepto y así un comité de expertos multi industrias estableció en el año 2004 la BSI 
PAS 55 ASSET MANAGEMENT (British Standard Institution´s Publicly Available 
Specification: Especificación Pública Especifica del Instituto de Estándares Británico) la 
cual fue acogida de inmediato por empresas que vieron su potencial creándose, en el 
2006 un sistema de certificación, llegando a ser incluso de índole obligatoria en los 
segmentos de energía y gas en el Reino Unido (Durán, 2012). 
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Al ser acogida con enorme éxito entre un amplio rango de sectores industriales, la 
Organización Internacional de Estándares (ISO), ha aceptado la PAS 55 como la base 
para el desarrollo de la nueva norma ISO 55000 (Durán, 2012). 

Empresas como Shell, Scottish Power Generation, TRANSCO, Hydro One, Hong Kong 
MTR, National Grid, CLP Power Hong Kong, ICE Puerto Rico, entre otras y ciudades 
como Calgary, Bridge y Hamilton en Canadá, han adoptado exitosamente la gestión de 
activos. 

En Colombia, varias empresas del sector de servicios públicos e infraestructura, tienen 
actualmente iniciativas para implementar este modelo de gestión en sus organizaciones. 

1.3.2 IAM Institute of Asset Management  

El Instituto de Gestión de Activos fundado en Reino Unido, es un cuerpo profesional para 
aquellos involucrados en la adquisición, operación y mantenimiento de activos físicos, 
especialmente en infraestructura física. Reúnen, recopilan y presentan información y 
buenas prácticas en Gestión de Activos. 

Proporcionan además productos y asesorías para guiar a las organizaciones en el camino 
hacia el conocimiento de gestión de activos. Realizan conferencias y eventos propios al 
igual que respaldan otros eventos importantes y proveen de información relevante a los 
miembros, actualizándolos constantemente en el tema (IAM, 2012). 

Su publicación Asset Management Anatomy, es punto de referencia en el contexto de 
gestión de activos, 

• Asset Management Anatomy Ofrece el marco teórico y lineamientos 
fundamentales de la Gestión de Activos, qué es, sus alcances, qué se puede 
lograr y la descripción de conceptos fundamentales (IAM, 2012). 

1.3.3 BSI PAS 55:2008 ASSET MANAGEMENT British Stan dard Institution´s 
Publicly Available Specification (Durán, 2012). 

Es una lista de 28 requerimientos para dirigir, controlar y refinar los aspectos de la gestión 
de activos en una organización. 

Cubre todos los elementos de la gestión de activos en las diferentes etapas del ciclo de 
vida, que abarca desde la concepción de un activo hasta la desincorporación y/o 
renovación, pasando por el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 
mejoramiento. 

Posee requerimientos claros en términos de gestión de riesgos, ciclos de vida, costos y 
desempeño de una manera óptima.  
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El sistema resultante para la gestión de mantenimiento basado en PAS 55 tiene unas 
características que lo hacen muy atractivo para empresas corporativas al generar una lista 
de requisitos que se deben cumplir, en términos de optimización del manejo de ciclo de 
vida, costos, riesgos, información, etc., establece un sistema sencillo de auditoría de 
cumplimiento y benchmarking interno. 

Algunas características de PAS 55  

• Es aplicable a todo sector industrial o de servicios dependiente de activos físicos o 
de infraestructura.  

• Gestión de Activos no es prescriptiva, es decir no recomienda ninguna práctica ni 
tecnología en particular.  

• Gestión de Activos no es un tema solo de mantenimiento, no es un tema de 
ingeniería y no es un tema de operación de los activos, en realidad se trata de una 
disciplina que integra estos tres pilares bajo una misma visión.  

• Gestión de Activos no trata de minimizar costos, o minimizar riesgos o maximizar 
el desempeño, se debe considerar de manera óptima el costo, riesgo y 
desempeño.  

• Se debe considerar el ciclo de vida total partiendo desde la concepción de los 
activos hasta su desincorporación/renovación, pasando por las diferentes etapas 
de ingeniería, operación y mantenimiento.  

 Los siete elementos de una buena gestión cubiertos por PAS 55  

Estos elementos genéricos son claves en cualquier sistema de gestión de mantenimiento 
y están cubiertos por PAS 55:  

• Holístico: el sistema debe ser multi-disciplinario y enfocarse en todos los puntos de 
vista y valores.  

• Sistemático: debe aplicarse de manera rigurosa en un sistema de gestión 
estructurado.  

• Sistémico: los activos deben cuidarse desde un punto de vista global, observando 
todos los elementos que agregan o restan valor y no con visiones particulares.  

• Basado en riesgo: la evaluación de riesgos debe estar presente en todas las tomas 
de decisiones y planes.  

• Óptimo: métodos claros para obtener el mejor beneficio para la organización ante 
objetivos en conflicto (ej. Almacén y mantenimiento).  
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• Sustentable: la gestión debe cubrir el ciclo de vida total de los activo desde el 
diseño a la desincorporación, considerando la edad de los mismos, el deterioro 
con el tiempo, opciones de renovación, mejoramiento, etc.  

• Integrado: se deben integrar los intereses y obligaciones de todas las partes que 
juegan un papel en la gestión de los activos, esto cubre desde accionistas, 
trabajadores, clientes, reguladores, etc.   

La estructura de PAS 55  

PAS 55 posee la estructura de cualquier norma ISO (basada en los círculos de mejora 
continua: planificar, hacer, verificar y actuar).  
 

 

Figura 1 Estructura del Sistema de Gestión de Activ os 

1.3.4 AMC Asset Management Council  

Es un cuerpo profesional independiente que reúne profesionales y organizaciones de 
industrias intensivas en activos. Ofrecen cursos, publicaciones técnicas, foros y eventos 
acerca de gestión de activos. El AMC pertenece a la sociedad técnica de ingenieros de 
Australia y es miembro fundador del Foro Mundial en Mantenimiento y Gestión de Activos. 
Su propósito es ofrecer el conocimiento, los recursos y un mejor entendimiento de gestión 
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de activos. Además de hacer conocer los beneficios de un efectivo uso de los activos 
(AMC, 2012). 

1.3.5 Norma ISO 55000 

Debido a la popularidad de la PAS 55, en el año 2009 la Organización Internacional de 
Estándares ISO la tomó como base para un estándar en Gestión de Activos, el cual fue 
aprobado y el resultado es la norma ISO 55000. La norma estará compuesta por, 

• ISO 55000: Proporcionará una visión global, conceptos y terminología en Gerencia 
de Activos 

• ISO 55001: Especificará los requerimientos para las buenas prácticas en Gerencia 
de Activos 

• ISO 55002: Proporcionará una guía para la interpretación e implementación para 
un sistema de gerencia de activos. 

Actualmente están publicadas la 55000 y recientemente la 55001.  (Woodhouse, 2013) 

1.3.6 Global Forum of Maintenance and Asset Managem ent (GFMAM) 

Es una asociación de entidades profesionales en mantenimiento o Gestión de Activos 
establecida con el propósito de compartir avances, conocimientos y estándares 
relacionados con dichos temas (Global Forum of Maintenance and Asset Management, 
2010). 

Los miembros de esta organización son: 

• Asset Management Council (AMC) – Australia. 

• Associação das Empresas Brasileiras de Manutenção (ABRAMAN) – Brasil. 

• European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) – Europa. 

• Gulf Society of Maintenance Professionals (GSMP) - Región Golfo Arábico. 

• Federación Iberoamericana de Mantenimiento (FIM) - South America. 

• Institute of Asset Management (IAM) – Reino Unido. 

• Plant Engineering and Maintenance Association of Canada (PEMAC) – Canadá. 

• The Society for Maintenance and Reliability Professionals (SMRP) – Estados 
Unidos. 
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• The Southern African Asset Management Association (SAAMA) – Sudafrica.  

Los objetivos principales del  GFMAM son (IAM, 2012): 

• Reunir, promover y fortalecer la comunidad de mantenimiento y Gestión de Activos 
en el mundo. 

• Apoyar el establecimiento y desarrollo de asociaciones o instituciones que tengan 
como propósito enfocarse los temas de mantenimiento y Gestión de Activos. 

• Facilitar el intercambio y alineamiento de prácticas y conocimientos en 
mantenimiento y Gestión de Activos. 

• Cultivar la credibilidad de las organizaciones miembro al ser un Foro Global de alto 
perfil.  

1.3.7 Casos de Estudio 

Los casos de estudio complementan y enriquecen la metodología cuantitativa. De acuerdo 
con Yin (1981; 1989) los casos son “una investigación empírica que estudia un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el 
contexto no son evidentes, y en la que se utilizan múltiples fuentes de evidencia”. El 
análisis de casos de estudio verídicos permite extraer información que sirva para 
determinar conclusiones acerca del fenómeno o teoría que se busca explicar. La 
metodología de estudio de casos como estrategia de investigación, busca explicar y 
predecir fenómenos y contribuyen a la construcción, mejora o desarrollo de perspectivas 
teóricas.  (Bonache, 1999). 

Para el objeto del trabajo de grado, se incluirán casos verídicos de empresas como, 
Scottish Power, London Underground, CLP Power Hong Kong, Enbridge Gas Distributor 
Canasa, entre otras. 

1.3.8 Introducción a la gestión de activos 

Definición 

La Gestión de Activos es una disciplina que busca gestionar y optimizar el ciclo de vida de 
los activos para obtener beneficios en términos de desempeño operacional y retorno 
sobre la inversión. La aplicabilidad de esta disciplina cubre un amplio rango de industrias 
y categorías de activos, lo que lleva a ambigüedades respecto a los beneficios obtenidos, 
derivados de la naturaleza tangible e intangible de muchos de los beneficios. 

La gestión de activos le da a las organizaciones el conocimiento y las herramientas para 
usarlos de manera que alcancen su propósito.  Más allá de las técnicas y procesos 
aplicados, la gestión de activos permite demostrar a los accionistas, dueños, clientes y 
entidades reguladoras, como administrar los activos de una forma óptima. 
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La gestión de activos tiene una variedad de definiciones y calificativos referentes a activos 
financieros, de infraestructura, activos físicos, de instalaciones, de tecnologías de 
información, entre otros. De estas diferencias, se deriva la importancia de unificar el 
concepto de una manera simple y sin otros calificativos. 

La norma ISO 55000 define a la gestión de activos como “Las actividades coordinadas 
que realiza una organización para captar valor desde los activos”; define activo como 
“Algo que tiene valor actual o potencial para la organización”  (IAM, 2012) 

Atributos  

De acuerdo a la PAS 55 y finalmente en su transición a la norma ISO 55000, se pueden 
identificar atributos de una buena implementación en gestión de activos  (IAM, 2012), 

 
• Multidisciplinario: la gestión de activos traspasa barreras departamentales y se 

enfoca en el valor presente neto. 
• Sistemática: es aplicada rigurosamente en un sistema de gestión estructurado. 
• Orientada a los sistemas: observa a los activos en un contexto de sistemas 

enfocado en su valor presente neto. 
• Basada en riesgos: Incorpora apropiadamente riesgos para la toma de decisiones. 
• Óptima: Busca el mejor balance entre objetivos conflictivos como, costo vs 

desempeño, riesgo y corto plazo vs largo plazo. 
• Sustentable: Los planes deben entregar un valor óptimo durante el ciclo de vida 

del activo, incluyendo el desempeño y las consecuencias ambientales y demás 
consecuencias en el largo plazo. 

• Integrada: La organización debe trabajar como un todo, totalmente ligada, más que 
solo ser una suma de varias partes. 
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2. METODOLOGÍA  

Los objetivos planteados en el proyecto son: 

• Identificar buenas prácticas en la Gestión de Activos en Colombia y en el mundo. 

• Evidenciar casos de estudio disponibles en implementación de Gestión de Activos 
en el mundo. 

• Identificar los beneficios de la implementación de Gestión de Activos en Medellín 
de acuerdo con su actual estado de desarrollo. 

Para el logro de los mismos se propone lo siguiente, 

Primer Objetivo: A partir del análisis de la bibliografía, se identifican algunas tendencias 
relacionadas con las buenas prácticas en la gestión de activos utilizadas en Colombia y 
en el mundo. De esta forma, se determinarían ciertos aspectos comunes y no comunes en 
la mencionada práctica de gestión de activos, los cuales podrían transferirse a la gestión 
de activos de servicios públicos en la ciudad de Medellín.  

Con el propósito de cumplir este objetivo se procederá de la siguiente manera: 

• Revisión de tesis de grado en programas de pregrado o posgrado en Ingenierías 
(industrial, mecánica, química, electrónica, etc) y de administración de empresas, 
las cuales hayan sido desarrolladas por diferentes universidades del país. 

Para ejecutar este paso, se visitaron virtualmente, las bibliotecas de los programas más 
prestigiosos en Colombia que ofrezcan los mencionados programas profesionales 
(ingenierías o administración) y que a su vez ofrezcan programas de Maestría o de 
Doctorado en los mismos campos del conocimiento.  

Las universidades a visitar son: Universidad Nacional de Colombia en sus diferentes 
sedes, Universidad de los Andes, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Norte, Universidad 
Industrial del Santander,  Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Cauca y 
Universidad Javeriana. 

Las anteriores Universidades son aquellas que presentan los mayores desarrollos en el 
campo de la investigación en Colombia. 

A los trabajos de grado seleccionados, se les realiza una síntesis e identificación de 
buenas prácticas aplicadas en los mismos. 
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• Revisión de los principales modelos de Gestión de Activos en el mundo. 

A partir de los modelos de Gestión de Activos presentados por las principales entidades 
en investigación, soporte, capacitación y actualización de esta metodología, que son el 
Instituto de Gestión de Activos (Reino Unido) y el Comité de Gestión de Activos 
(Australia), se identifica y describe, el contexto y la caracterización de las buenas 
prácticas que conforman la visión integral de la gestión de activos y que son necesarias 
para el cumplimiento de la PAS 55. 

• Síntesis de la información.  

Para compilar y determinar las buenas prácticas en Colombia que le apuntan a la gestión 
de los activos se construye una matriz que contiene las buenas prácticas identificadas por 
los modelos de Gestión de Activos y las prácticas identificadas en cada trabajo de grado, 
de esta manera se evidenciará, qué prácticas están siendo utilizadas en Colombia y si 
faltan vacíos por llenar para alcanzar una visión integral en cuanto al tema. 

Segundo Objetivo: A través de la presentación de casos de estudio internacionales en 
implementación de Gestión de Activos, tales como, Caso Scottish Power Generation, 
Caso CLP Power Hong Kong, SP AusNet, London Underground, Enbridge Gas 
Distribution, se buscan identificar los beneficios obtenidos con la implementación y las 
prácticas utilizadas para lograrlos. Se debe determinar cómo las prácticas utilizadas en 
dichas empresas se relacionan con el contexto de las empresas en Medellín y de qué 
manera la aplicación de estas puede ser relevante para las empresas del sector. 

Con el propósito de cumplir este objetivo se procederá de la siguiente manera: 

• Revisión de estudios de caso utilizados por empresas prestadoras de servicios 
públicos en Colombia. 

En lo referente a este aspecto, se busca el apoyo de entidades de la ciudad, las cuales a 
través de diferentes funcionarios podrían facilitar el estudio de casos de interés. Una vez 
contextualizado cada caso de estudio, se presenta una síntesis de los mismos de manera 
que se identifiquen las prácticas más importantes de Gestión de Activos que tuvieron una 
mayor relevancia en cada caso. 

• Revisión de las necesidades en gestión de servicios públicos en Medellín. 

Se identifican las necesidades principales en el tema de gestión de servicios públicos en 
Medellín. A partir de dicha identificación, se procederá a relacionar lo expuesto en los 
casos de estudio con las necesidades encontradas. Para esto se le dará una calificación 
de 1 a 5 a cada caso de estudio en cada uno de los aspectos identificados como 
necesidades, la calificación se otorga de acuerdo con el nivel de relevancia que tuvo su 
implementación en dichos aspectos. 

• Síntesis de la información. 
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Como resultado se obtendrá el promedio de calificación para cada caso de estudio 
internacional, aquellos con una puntuación mayor o igual 4, es decir, un 80% de 
aplicación en esa necesidad serán seleccionados. Habiendo seleccionado los casos de 
estudio, se procede a unificar el listado de las prácticas relevantes utilizadas en cada uno 
de ellos. 

Tercer Objetivo: A través de la participación de 3 expertos en el tema de gestión de 
activos en Colombia, que se desempeñan en el sector de servicios públicos domiciliarios, 
se procede a evaluar las prácticas propuestas por el modelo de gestión de activos y a 
evaluar el estado actual de desarrollo de Medellín frente a estas mismas. Se determinará 
el nivel de cumplimiento en Medellín frente al modelo de Gestión de Activos y a partir de 
entrevistas realizadas a los expertos y de acuerdo a sus conocimientos, se determinarán 
los beneficios, impactos y oportunidades de alcanzar el cumplimiento requerido en el 
tema. 

Con el propósito de cumplir este objetivo se procederá de la siguiente manera, 

• Se determina el peso porcentual de cada grupo de buenas prácticas en relación a 
su nivel de importancia  

Cada experto le proporciona un porcentaje de calificación a cada grupo de prácticas de 
acuerdo a su nivel de importancia justificándolo debidamente, y a partir de las tres 
calificaciones se realiza un promedio ponderado para encontrar el porcentaje total de 
importancia de cada uno de los grupos. 

• Se determina el porcentaje de cumplimiento de la ciudad de Medellín respecto a 
los requerimientos de buenas prácticas del modelo de gestión de activos. 

Cada experto le proporciona un porcentaje de calificación a cada grupo de prácticas de 
acuerdo a su nivel de cumplimiento justificando la calificación debidamente. A partir de las 
tres calificaciones se realiza un promedio ponderado para totalizar el nivel de 
cumplimiento de Medellín en el marco integral de prácticas de gestión de activos. 

• Se identifican las prácticas con mayor prioridad de implementación 

A partir de la lista unificada realizada previamente que contiene las prácticas de los casos 
de estudio seleccionados, se reagrupan por temas para sintetizar y poder observar las 
prácticas de cada grupo que deben tener prioridad de implementación para alcanzar 
mayores niveles de cumplimiento. 

• Se identifican los beneficios, oportunidades e impactos de la gestión de activos al 
alcanzar niveles más óptimos de cumplimiento. 
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A partir de  entrevistas realizadas a cada uno de los expertos, se listan los beneficios, 
impactos y oportunidades que trae consigo la implementación efectiva de un modelo de 
gestión de activos para las empresas del sector. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

3.1  IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN COLOMBIA  

En general, el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia que se guía 
por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se 
adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así 
como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su 
eficacia y utilidad en un contexto concreto. El concepto de buenas prácticas se utiliza en 
una amplia variedad de contextos para referirse a las formas óptimas de ejecutar un 
proceso, que pueden servir de modelo para otras organizaciones (Plan andino, 2008). 

Para la identificación de buenas prácticas en Colombia en el contexto de gestión de 
activos, se efectuó una búsqueda de trabajos de grado en pregrado y maestría en las 
fuentes bibliográficas de las universidades con mayores desarrollos investigativos en el 
país. A continuación se presentan los trabajos que desarrollaron buenas prácticas que 
están caracterizadas bajo el contexto de gestión de activos, la síntesis de estos y las 
prácticas implementadas, 

3.1.1 Trabajo 1: “Introducción a la teoría de la co nfiabilidad y su aplicación 
en el diseño y mantenimiento de equipos industriale s de un proceso 
de renovación” (Monsalve, 2006). 

En el trabajo se discute la evolución conceptual que ha tenido el desarrollo del 
mantenimiento a partir de la Segunda Guerra Mundial y se relaciona con el patrón de falla 
característico de cada equipo durante cuatro generaciones industriales que han sido 
estudiadas por múltiples investigadores. Se hace también una introducción a la teoría de 
la confiabilidad, se recopilan y discuten las principales funciones de densidad de 
probabilidad que determina el diseño de las máquinas y como consecuencia de su 
comportamiento en la operación controlada. Finalmente se presenta una aplicación de la 
teoría de la confiabilidad al mantenimiento de interruptores utilizados en subestaciones 
eléctricas, con el objeto de ilustrar la metodología de análisis estadístico utilizando un 
software especializado en pruebas de bondad de ajuste y con estos resultados se 
procede a evaluar la confiabilidad, la tasa de fallas, se construye y se discute el patrón de 
fallas característico relacionándolo con su diseño general. 

En el desarrollo de este trabajo de grado se logran identificar los siguientes temas 
relacionados con las buenas prácticas en gestión de activos, 

• Introducción a la confiabilidad. 

• Evolución del mantenimiento y su relación con la confiabilidad y el diseño de los 
equipos. 
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• Evolución de los patrones de falla con el diseño de los equipos. 

• Función de distribución de fallas. 

• Ejemplo de un estudio de confiabilidad. 

La síntesis de los anteriores se presenta a continuación, 

Introducción a la confiabilidad: La confiabilidad se define como la probabilidad de que un 
sistema realice satisfactoriamente su función específica para la cual fue diseñado, durante 
un periodo de tiempo determinado y bajo un conjunto dado de condiciones técnicas, 
operativas, de seguridad y ambientales previamente definidas. 

De manera global, la confiabilidad se utiliza para medir el desempeño y comportamiento 
de sistemas, equipos y componentes individuales, con fines de garantizar: la optimización 
de los costos de diseño, mantenimiento, calidad y producción; la seguridad humana, 
industrial y ambiental; la cantidad y consecuencia de las fallas; la calidad de los 
productos, entre otros aspectos. 

En 1980 se implementa el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) en múltiples 
industrias alrededor del mundo y en 1990 aplica los nuevos desarrollos del RCM a la 
industria de la aviación. La década de los ochenta y los noventa se ha caracterizado por 
las investigaciones relacionadas con los Modos de Falla y el Análisis de Causas (FMCA). 

Evolución del mantenimiento y su relación con la confiabilidad y el diseño de los equipos: 
se presentan las cuatro generaciones del mantenimiento reportada en la literatura desde 
los años 40 hasta el año 2005. Especialmente en la cuarta generación, se mencionan 
técnicas utilizadas por las organizaciones para la toma de decisiones en mantenimiento 
como son RCM, confiabilidad basada en riesgos, análisis del ciclo de vida, y resalta que 
todos estos elementos van alineados con la Gestión de Activos, 

“Ahora la norma de Gerencia de Activos "Asset Management PAS -55", que orienta más el 
mantenimiento hacia el negocio, da respuesta a varios planteamientos, los cuales han 
limitado la evolución del mantenimiento en cada uno de los múltiples procesos 
industriales. La Confiabilidad Integral de Activos, fundamentada en la PAS 55 permite 
establecer un orden progresivo para adoptar los métodos y técnicas de confiabilidad, 
ayudando a responder las típicas preguntas: "¿Cuál Usar?, ¿Cuál aporta mayor valor a un 
tipo de Industria y Proceso determinado?, ¿Cuál es el orden?, ¿Cómo usarla?, ¿Cuál es 
el camino sustentable?” 

Evolución de los patrones de falla con el diseño de los equipos: conforme ha evolucionado 
el mantenimiento, en el diseño de los equipos se han incorporado una serie de patrones 
estadísticos de falla que caracterizan la vida útil de los componentes diseñados y 
ensamblados en las máquinas cuando estas trabajan en condiciones operativas 
previamente conocidas. 
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Los desarrollos ocurridos en el campo de la confiabilidad durante las últimas cuatro 
décadas han tenido impacto significativo en los siguientes temas:  

• Herramientas para la toma de decisiones relacionadas con el estudio de riesgos, 
sistemas expertos, modos de falla y análisis de efectos.  

• Modelación de fallas y optimización de la confiabilidad, que incluyen: gráficas, 
pruebas, análisis, interpretación y toma de decisiones. 

•  Nuevas técnicas de mantenimiento y filosofías de mejoramiento continuo en sus 
procesos, destacándose entre otras, el Mantenimiento Productivo Total (TPM), el 
Control Total de la Calidad (TQC), Control Estadístico de Proceso (SPC), ISO 
9000 con ciclos PRVA (Planear, Racer, Verificar, Actuar), el Justo a Tiempo (ITT), 
las 5'S, los sistemas Kanban y Kaizen, el RCM y el RCM 2 (RCM Plus).  

• Diseño de equipos con mayor énfasis en la confiabilidad, la disponibilidad y la 
mantenibilidad.  

• Cambios en los procesos de pensamientos, diseño y mejoramiento de estructuras 
organizacionales que incluyen la participación multidisciplinaria de las personas, el 
trabajo en pequeños grupos y la flexibilidad en la implementación.  

• Entrenamiento y capacitación orientada hacia el diseño, el mantenimiento y la 
operación eficiente de los equipos de producción.  

• Los costos de la inversión y el análisis técnico del ciclo de vida útil. 
•  El análisis de los sistemas de seguridad integral en las personas, las instalaciones 

físicas, el medio ambiente y el cumplimiento de normas regulatorias.  

Función de distribución de fallas: en la mayoría de los casos prácticos, las distribuciones 
de fallas que más se presentan en los estudios de confiabilidad, corresponden a algunos 
de los siguientes modelos: Distribución Exponencial, Distribución Weibull, Distribución 
Normal, Distribución Log - Normal, Distribución Gamma. 

Ejemplo de un estudio de confiabilidad: a manera de ejemplo se presenta los resultados 
obtenidos en un estudio comparativo de confiabilidad realizado en diferentes tecnologías 
de interruptores industriales de potencia utilizados en subestaciones eléctricas. Este 
estudio fue realizado con el propósito de tomar decisiones relacionadas con:  

• La renovación del componente critico 
• El mejoramiento de la gestión de mantenimiento 

 

3.1.2 Trabajo 2 “Diseño de una metodología automati zada para la 
evaluación financiera de proyectos de inversión en activos fijos bajo 
condiciones de riesgo e incertidumbre” (Dugarte, 20 06). 

El marco del proyecto pretende diseñar una metodología para evaluar financieramente 
proyectos de inversión considerando riesgo e incertidumbre, mediante técnicas no 
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probabilísticas que permitan una aproximación a situaciones reales que no estén exentas 
a estos factores. 

El proyecto se enfoca en la evaluación financiera de proyectos de inversión en activos 
fijos bajo riesgo, mediante la aplicación de técnicas no probabilísticas y probabilísticas 
para evaluación del riesgo y la simulación para el manejo de la incertidumbre. También se 
diseña la herramienta informática para la evaluación de este tipo de proyectos de 
inversión y se aplica en un caso de estudio diseñado por el autor. 

A través del desarrollo del trabajo de grado se identifican temas como, 

Proyectos de inversión: Se desarrollan conceptos como tipos de inversión, ciclo de un 
proyecto, evaluación proyectos. 

Inversión en activos fijos: Identifica como se clasifican los activos fijos y los métodos de 
depreciación. 

Evaluación financiera: Identifica los métodos contables y criterios para la evaluación 
financiera de proyectos de inversión (VNP, TIR, análisis costo beneficio).  

Manejo del riesgo y la incertidumbre en los proyectos de inversión: En este punto 
identifica las fuentes de riesgo e incertidumbre, que estudios se han encontrado acerca 
del tema y como las empresas del sector privado en Barranquilla y Cartagena incluyen la 
gestión de riesgo en sus proyectos. 

Técnicas probabilísticas y no probabilísticas: dentro de las técnicas no probabilísticas se 
encuentra el análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios, el análisis de equilibrio, el 
método del valor presente neto y el método del equivalente cierto. Dentro de las técnicas 
probabilísticas se identifica la distribución normal, la distribución Beta II y la distribución 
Beta.  

Análisis de simulación: junto con las técnicas probabilísticas y no probabilísticas, la 
simulación se utiliza para el análisis de riesgo e incertidumbre. 

3.1.3 Trabajo 3: “Modelo para determinar políticas de inventario basado en 
los conceptos de riesgo y confiabilidad de equipos”  (Márquez, 2008). 

El trabajo presenta el cálculo de las cantidades que se deben mantener en inventario de 
un determinado repuesto con los modos de falla de un equipo y utilizando como criterio de 
decisión el concepto de riesgo. El modelo presenta los costos de no mantener unidades 
de repuesto en la bodega y de mantener una o más, además involucra el concepto de 
riesgo para el cálculo del inventario óptimo y compara dicho cálculo con los métodos 
tradicionales para políticas de inventario. 

A través del desarrollo del trabajo se presentan temas como, 
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Descripción de la metodología RCM: identifica las características y generalidades de esta 
metodología. 

Descripción de la metodología RCS: Repuestos Centrados en Confiabilidad, consiste en 
hacer una serie de preguntas , comenzando con los modos de falla, pasando por los 
efectos de la falla y los efectos de un faltante para establecer la política de stock 
adecuada para cada repuesto. Las preguntas aseguran que los inventarios de repuestos y 
sistema satisfagan las necesidades de operaciones y mantenimiento. 

Modelo de simulación: describe el modelo de simulación utilizado para lograr el objetivo 
del trabajo. 

3.1.4 Trabajo 4: “El mantenimiento productivo total  TPM y la importancia del 
recurso humano para su exitosa implementación” (Ari as, 2009). 

El trabajo presenta una investigación a fondo de los conceptos, definición, características, 
objetivos, pilares del sistema TPM, así como los pasos para su implementación, haciendo 
énfasis en el factor humano y la relación entre las personas y procesos para alcanzar el 
éxito en su aplicación. 

A través del desarrollo del trabajo se identifican los siguientes temas relacionados con las 
buenas prácticas en gestión de activos, 

Conceptos del mantenimiento total productivo TPM: El mantenimiento productivo total 
TPM, es una estrategia o sistema industrial japonés desarrollado principalmente en la 
década de los 70´s que surge por la necesidad de mejorar los productos y servicios en las 
empresas, promoviendo la interacción del operario, la máquina y la compañía. 

El Japan Institute of Plant Maintenance, es la entidad responsable de desarrollar la 
metodología y los conceptos del TPM que lo define como, “El TPM se orienta a crear un 
sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo el sistema productivo, 
estableciendo un sistema que previene todas las pérdidas en todas las operaciones de las 
empresas. Esto incluye cero accidentes, cero defectos y cero fallas en todo el ciclo de 
vida del sistema productivo. Se aplica en todos los sectores incluyendo producción, 
desarrollo y departamentos administrativos. Se apoya en la participación de todos los 
integrantes de la empresa, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. La 
obtención de cero pérdidas se logra a través del trabajo en pequeños equipos”. 

Objetivos del TPM 
• Estratégicos: Busca que las organizaciones sean más competitivas en el mercado 

y tengan ventajas frente a los procesos de producción de otras organizaciones. 
Estos objetivos deben ser planteados desde la gerencia dentro de la planeación 
estratégica, apuntando siempre a la mejora continua de la organización. 

• Operativos: El TPM busca obtener cero pérdidas, mejorando el rendimiento de los 
equipos cotidianamente y evitando desperdicios que se presenten en cualquier 
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tipo de actividad, utilizando siempre efectivamente la capacidad instalada, 
optimizando la calidad de los procesos. 

• Organizativos: Busca un crecimiento personal de los empleados, creando un 
espacio grato para laborar, fortaleciendo el trabajo en equipo y buscando explotar 
las cualidades de cada uno de los operarios. 

Etapas para la implementación del TPM 
• Preparación: La etapa de preparación está conformada por, 

o Decisión de la dirección de aplicar el TPM en la organización 
o Campaña de información técnica o educativa 
o Estructura de promoción TPM: Grupos de trabajo y comisiones líderes 
o Establecer políticas y objetivos del TPM: Diagnóstico y análisis de 

condiciones actuales 
o Plan maestro y desarrollo del mismo: Plan de implementación 

• Implementación preliminar: 
o Lanzamiento del TPM 

• Implementación del TPM: La etapa de implementación está conformada por, 
o Mejora de la efectividad de los equipos 
o Desarrollo del programa de mantenimiento autónomo 
o Plan y programación del mantenimiento 
o Desarrollo del programa de gerencia: Diseño de mantenimiento productivo. 

Análisis del costo de vida 
• Estabilización: Evaluar el costo del mantenimiento productivo y establecer 

objetivos mayores 

Las seis grandes pérdidas del TPM: Aumentar la eficiencia del equipo y mantenerlo en 
óptimas condiciones es una de las metas fundamentales del TPM, para lograrlo es 
necesario aproximarse a cero defectos y cero averías que se consigue eliminando las seis 
grandes pérdidas que limitan la eficiencia del equipo, 

• Pérdidas por averías: Presentan pérdidas de tiempo y cantidad 
• Pérdidas de preparación y ajuste: Se presentan al ajustar la máquina para un 

mejor rendimiento de ésta y al prepararla al inicio de un trabajo. 
• Inactividad y pérdidas de paradas menores 
• Pérdidas de velocidad reducida: Diferencias entre la velocidad diseñada para el 

equipo y la velocidad real operativa 
• Defectos de calidad y repetición de trabajo 
• Pérdidas de puesta en marcha 

Aplicación de las 5´s en la aplicación del TPM: Es una metodología cuyo objetivo es crear 
y mantener una ambiente de trabajo ordenado, limpio y seguro que facilite el trabajo diario 
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y la entrega de productos y servicios de calidad. La síntesis de los beneficios obtenidos a 
partir de la aplicación de la práctica de las 5´s son descritos a continuación, 

 

5´s Beneficios 

Seiri: Organizar 
• Tiempos de respuesta más rápidos 
• Libera espacio físico 
• Disminución de defectos 
• Gestión con Stocks reducidos 
• Áreas de trabajo seguras 
• Disminuye factores de riesgo 
• Mejora la responsabilidad y el 

compromiso 

Seiton: Ordenar 
• Elimina accidentes causados por 

elementos mal ubicados 
• Crea una cultura que permita actuar 

de acuerdo a estándares visuales 

Seiso: Limpiar 
• Aumento de la vida útil del equipo e 

instalaciones 
• Mejora en la salud ocupacional 
• Menos accidentes 
• Cuidado ambiental 

Seiketsu: Estandarizar 
• Los operarios aprenden a conocer 

en profundidad los equipos y 
elementos de trabajo 

• Se evitan errores que puedan 
conducir a accidentes o riesgos 
laborales innecesarios 

Shitsuke: Disciplina 
• Se evitan sanciones 
• Mejora la eficacia de los operarios 

Tabla 1 Síntesis de las 5´s 

Pilares del TPM: Son los procesos fundamentales para el desarrollo de la herramienta. 
• Mejoras enfocadas: Su fin es la eliminación de las seis grandes pérdidas; es un 

proceso de mejora continua 
• Mantenimiento autónomo: Los operarios conservan por iniciativa propia, un 

mantenimiento y condición óptima en sus equipos. 
• Mantenimiento especializado: Mejora la eficacia del sistema de mantenimiento 

eliminando los problemas de los equipos a través de acciones de prevención y 
predicción. 
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• Mantenimiento de calidad: Se pretende mejorar los sistemas de calidad 
involucrando a todo el personal, buscando establecer condiciones ideales del 
equipo para obtener cero defectos. 

• Gestión del mantenimiento inicial: Enfocada a empresas que fabrican o renuevan 
constantemente sus equipos, consiste en realizar actividades de mejora durante la 
construcción, diseño y puesta a punto, para mejorar su funcionamiento basándose 
en la experiencia con los equipos del mismo tipo. 

• Educación y formación: Fortalecimiento de las habilidades y capacidades del 
personal buscando una mayor comprensión y afianzamiento en todos los factores 
de mejora necesarios. 

• Seguridad, higiene y medio ambiente 

Factor humano: Trata los elementos y metodologías importantes para la implementación 
del TPM y la integración del talento humano en este proceso. 

3.1.5 Trabajo 5: “Aplicación de herramientas RCM pa ra el incremento de la 
confiabilidad operativa del equipo de moldura de Cr istar S.A” 
(Sánchez, 2013). 

El objetivo del trabajo es diseñar estrategias que permitan incrementar la confiabilidad 
operacional de un equipo de moldura (da la forma interna y externa del vidrio) de la 
empresa Cristar S.A (planta afiliada al grupo PELDAR) con base en la aplicación de 
herramientas RCM, tomando en consideración tanto la evaluación que implican los 
riesgos como la implicación de las fallas en el cumplimiento de los estándares requeridos. 

A través del desarrollo del trabajo se identifican temas como, 

Conceptos fundamentales del RCM: el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM 
surge como un procedimiento metodológico para mantener algún activo físico partiendo 
del hecho de que todo activo físico es puesto en funcionamiento porque alguien quiere 
que haga algo, es decir, se espera que cumpla una función o funciones específicas. Los 
requerimientos van a depender de dónde y cómo se utilice el activo. Formalmente se 
define como: “Un proceso utilizado para determinar que se debe hacer para asegurar que 
cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su 
contexto operacional actual”.  

Para facilitar el desarrollo de la metodología se formulan siete preguntas básicas: 

• ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo 
en su actual contexto operacional? 

• ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

• ¿Cuáles son las causas de las fallas? 
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• ¿Qué sucede cuando se producen estas fallas? 

• ¿Cuáles son las consecuencias que traen estas fallas? 

• ¿Cómo se pueden prevenir o predecir estas? 

• ¿Qué sucede si no se encuentra una tarea proactiva adecuada?. 

Análisis de modos de falla FMEA: es la búsqueda e identificación de aquellos modos de 
falla que sean posibles causantes de cada falla funcional y los efectos asociados a cada 
modo de falla. 

• Modo de falla: “Cualquier evento que causa una falla funcional”. Se clasifican en, 

o Capacidad decreciente o reducción de capacidad: La capacidad del activo 
físico queda por debajo del funcionamiento deseado. 

o Aumento de nivel de funcionamiento deseado: La capacidad del activo 
físico aumenta hasta quedar fuera de su capacidad. 

o Capacidad inicial: El funcionamiento deseado está por fuera del rango de 
capacidad inicial desde el comienzo. 

• Nivel de detalle: el nivel de detalle afecta la validez del análisis FMEA y la cantidad 
de tiempo que requiere hacerlo, es decir, un poco nivel de detalle de los modos de 
falla posibles puede llevar a un análisis superficial y a su vez, demasiado nivel de 
detalle puede hacer que el proceso RCM se tome más tiempo de lo deseado. 

• Probabilidad: diferentes modos de falla ocurren con diferente frecuencia. 

• Efectos de falla: consiste en un listado de lo que sucede cuando ocurre un modo 
de falla. 

• Consecuencias de falla: definen la manera en que los dueños y usuarios de los 
activos creerán que cada falla es importante. 

El RCM reconoce que las consecuencias de falla son más importantes que los aspectos 
técnicos. El mantenimiento RCM busca realizar tareas proactivas que logren reducir las 
consecuencias de falla lo suficiente como para justificar los costos directos e indirectos de 
hacer la tarea. 

El autor hace también referencia a los tipos de mantenimiento proactivo (preventivo, 
predictivo), a los diagramas de decisión RCM que resume los criterios más importantes e 
integra los procesos de decisión y que aplica a todos los modos de falla y a los análisis de 
probabilidad para determinar la frecuencia con la que puede presentarse una falla. 
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Después de describir el proceso de fabricación del vidrio y la función del equipo de 
moldura en particular, realiza un análisis RCM para dicho equipo en el cual identifica la 
criticidad de los modos de falla y los riesgos asociados a los mismos, realiza los cálculos 
de confiabilidad para el equipo, y finalmente presenta los resultados de la hoja de decisión 
para los modos de falla previamente identificados. 

3.2 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE ACTIVOS 

La gestión de activos se está desarrollando como una disciplina profesional. En Marzo 
2009, el Global Forum of Maintenance and Asset Management (GFMAM), pidió al Institute 
of Asset Management de Reino Unido (IAM) y al Asset Management Council de Australia, 
desarrollar un entendimiento común de gestión de activos para facilitar el intercambio y 
alineamiento de conocimientos y prácticas de mantenimiento y gestión de activos. 

Una buena gestión de activos no es simplemente alcanzar los requerimientos de la PAS 
55, se trata también de desarrollar aptitudes que permitan entregar el nivel de servicio 
esperado, también se trata de ajustar la metodología a cada negocio pues esta depende 
de cada foco de negocio y de las prioridades de cada organización, es por esto que cada 
organización debe reconocer que buenas prácticas se ajustan a su negocio y sector. 
Cada organización tiene diferentes condiciones culturales y socioeconómicas y esto se 
debe tener en cuenta para decidir que buenas prácticas aplican a cada negocio. 

La gestión de activos provee un marco para las buenas prácticas que se compone de los 
siguientes elementos (Asset Management Council & Institute of Asset Management, 
2010), 

3.2.1 Modelo conceptual 

Describe como los aspectos clave de la gestión de activos interactúan entre ellos y como 
se vinculan hacia el logro de los objetivos organizacionales. Describe los principios y 
filosofías esenciales de la gestión de activos. 

• Modelo conceptual del AMC: el modelo conceptual que propone el Asset 
Management Council de Australia, describe una gestión de activos efectiva como 
la combinación de principios, procesos de calidad y personas, el énfasis de este 
modelo está en la comprensión y seguridad en el potencial de los activos. Los 
cuatro principios de este modelo son: Enfoque en resultados, Capacidades, 
Seguridad y Aprendizaje.  

La figura representa el modelo conceptual desarrollado por el AMC cuyos 
elementos se definieron anteriormente, 
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Figura 2 Modelo conceptual de la gestión de activos  presentado por el AMC 

El ciclo Planear – Hacer – Verificar – Actuar reconoce la necesidad del 
mejoramiento continuo, las características de Cultura y Liderazgo hacen énfasis en 
la contribución clave de las personas en los procesos de calidad. 

• Modelo conceptual del IAM: está diseñado para describir el alcance general de la 
gestión de activos y los grupos de actividades principales que están incluidos 
dentro de esta disciplina. El modelo resalta el hecho de que la gestión de activos 
se refiere a la integración de dicho grupo de actividades y no las actividades por si 
solas. Además enfatiza que la gestión de activos está para servir a las metas de la 
organización. Está más centrado en procesos, descritos como una serie de 
procesos de calidad interconectados. 

La figura a continuación representa el modelo conceptual desarrollado por el IAM, 
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Figura 3 Modelo conceptual de la gestión de activos  presentado por el IAM 

3.2.2 Temas en la gestión de activos 

A partir de una lista internacional de modelos de gestión de activos, se identificaron 39 
temas que describen el alcance de la gestión de activos y el enfoque en buenas prácticas, 
estos 39 temas están agrupados en seis grupos, 

• Estrategia y planeación 

• Toma de decisiones 

• Actividades del ciclo de vida 

• Habilitadores para el conocimiento de activos 

• Habilitadores para la organización y el personal 

• Riesgo y Revisión 

A continuación se exponen las características de cada grupo y temas abarcados por cada 
uno de estos, 
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3.2.2.1 Estrategia y planeación 

Este grupo contiene las actividades centrales requeridas para desarrollar, implementar y 
mejorar la gestión de activos dentro de una organización, teniendo en cuenta los objetivos 
de la compañía y los efectos de la demanda cambiante sobre el portafolio de activos. El 
resultado de los temas que conforman este grupo es típicamente un Plan de Gestión de 
Activos que claramente explica lo que la organización planea hacer con sus activos con 
respecto a su adquisición, mantenimiento, operación y disposición, y que nivel de servicio 
se entregará como resultado de dichas actividades. 

Estrategia y Planeación necesita considerar los resultados presentes y futuros que 
entregan los activos, y las opciones para entregar dichos resultados por el menor costo a 
través del ciclo de vida del activo. En muchas organizaciones esto requiere tener en 
consideración planes a muy largo plazo y la incertidumbre asociada a estos; las 
implicaciones de dichas incertidumbres deben ser entendidas en términos de su impacto 
en costos, riesgos y nivel de servicio. 

El grupo Estrategia y Planeación cubre los siguientes aspectos en Gestión de Activos, 
• Política 
• Estrategia 
• Análisis de demanda 
• Planeación estratégica 
• Planes 

Política de Gestión de Activos: Una política de gestión de activos es el pilar para una 
organización que decide adoptar esta filosofía. Proporciona la confianza de que la 
organización está traduciendo su plan estratégico organizacional a un plan de gestión de 
activos efectivo. PAS 55 prepara una lista de 11 requerimientos para una política de 
gestión de activos que pueden ser categorizados en: 

• Consistencia 
• Pertinencia 
• Cumplimiento 
• Principios y marco teórico 
• Mejoramiento continuo 

El objetivo principal de la política debe ser la claridad y la coherencia en cómo la gestión 
de activos contribuirá al alcance del plan estratégico organizacional. 

Estrategia de gestión de activos: Debe definir lo que la organización planea alcanzar con 
las actividades de gestión de activos y el plazo en el que serán realizadas, estas deben 
incluir, 

• La demanda actual y futura y los requerimientos de condición y desempeño 
de los activos y cómo la organización planea cumplir con requerimientos 
futuros. 
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• Las capacidades actuales y futuras de la organización en gestión de activos 
(procesos, sistemas de información, personas, herramientas, recursos, 
entre otros) y como la organización planea desarrollar las capacidades 
futuras hasta un nivel de madurez necesario que permita alcanzar las 
metas organizacionales. 

PAS 55 prepara una lista de 12 requerimientos para una estrategia de gestión de activos 
que son categorizados en, 

• Consistencia 
• Basada en riesgos 
• Basada en el ciclo de vida de los activos 
• Marco teórico claro para el desarrollo de objetivos y planes que incluyan el 

nivel apropiado de priorización y de manejo de información 
• Inversionistas 
• Requerimientos funcionales, de desempeño y condición 
• Mejoramiento continuo 

Análisis de demanda: Tras el desarrollo de la estrategia es importante considerar la 
demanda del producto o servicio que está siendo producido. En el análisis de demanda 
existen varios elementos que se deben considerar, 

• Demanda histórica 
• Cambios en la demanda a través del tiempo 
• Cambios en los precios a través del tiempo 
• Impacto en las capacidades, condiciones y desempeños futuros de los 

activos de la organización 

Una de las principales razones de realizar análisis de demanda es poder 
pronosticar los retornos de las inversiones utilizando el valor presente neto (VPN), 
permitiendo modelar diferentes escenarios posibles.   

Planeación estratégica: Desarrollar un marco de planeación estratégica asegurará que las 
organizaciones desarrollen volúmenes de trabajo y costos a través de los diferentes 
grupos de activos a un nivel de rigor adecuado a la criticidad de los diferentes tipos de 
activos. Un marco de planeación estratégica debe ser usado para describir cómo la 
información y las políticas de renovación y mantenimiento son utilizadas para desarrollar 
un plan estratégico organizacional de gestión de activos. Los procesos de planeación 
estratégica deben permitir a las organizaciones desarrollar diferentes escenarios para 
volúmenes de trabajo y costos que reflejen cambios en la demanda, restricciones o 
requerimientos del servicio. 

Planes de Gestión de Activos: Identifica como la infraestructura de activos físicos será 
gestionada sobre un período específico de tiempo con el fin de lograr los objetivos de la 
gestión de activos; el plan debe definir las actividades que la organización debe llevar a 
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cabo para lograr dichos objetivos y nivel de servicio (inversiones para nuevos activos, 
renovaciones, régimen operacional y de mantenimiento, disposición de los activos, 
campañas educativas). 

Cada actividad debe tener un horizonte de tiempo para determinar cuándo se obtendrán 
resultados y beneficios. Adicionalmente el plan debe incluir información de los activos 
actuales y su desempeño, y cómo el plan será aprobado, monitoreado, revisado y 
actualizado. 

3.2.2.2 Toma de decisiones 

El grupo de toma de decisiones está compuesto por los siguientes temas, 
• Decisiones de inversión de capital 
• Decisiones de Operación y Mantenimiento 
• Costeo del ciclo de vida  
• Estrategia de Recursos 
• Estrategia de paros y cortes 
• Estrategia para activos en envejecimiento 

Decisiones de inversión de capital: Estas decisiones toman en cuenta la degradación del 
activo y el balance entre los costos de capital, costos de mantenimiento y los riesgos 
asociados. Estas decisiones involucran tanto los costos y riesgos a través del ciclo de vida 
del activo como la determinación de en qué punto se debe reparar o renovar un activo. 

Decisiones de Operación y Mantenimiento: Existe una presión constante para reducir los 
gastos operacionales sobre los activos físicos, es por esto que los regímenes de 
mantenimiento necesitan ser justificados para demostrar el valor que le dan estos a la 
organización. Para apoyar el proceso de toma decisiones en operación y mantenimiento, 
se han adoptado técnicas como RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) que 
incorpora el análisis de efectos y modos de falla (FMEA), para asegurar que las tareas de 
mantenimiento y los intervalos entre estas, sean los más apropiados teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de modos de falla que pueden ocurrir y las consecuencias asociadas a 
estos.  

Las técnicas de mantenimiento basado en riesgos (RBM) pueden ser utilizadas para 
mejorar los procesos RCM y de esta manera garantizar que los intervalos de 
mantenimiento estén optimizados con un nivel costo efectivo de confiabilidad y riesgos. La 
clave del mantenimiento basado en riesgos es entender y cuantificar el balance entre el 
costo de realizar el mantenimiento y los riesgos asociados con el deterioro del activo. 

Costeo del ciclo de vida: Una de las áreas de interés para los accionistas de las 
organizaciones es el alcance hasta el cual la organización puede demostrar ser sostenible 
tanto en aspectos ambientales, de seguridad y aspectos sociales como en el aspecto 
económico, la compañía debe demostrar ser rentable. 
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El costo del ciclo de vida requiere el cálculo de costos, riesgos e ingresos de los activos o 
sistemas de activos a través de su vida útil, esta última puede ser dividida en: planeación, 
adquisición, operación y mantenimiento y finalmente disposición. 

La relación de costos en las fases de planeación, adquisición, operación y mantenimiento 
y disposición, generalmente se distribuye de la siguiente manera 1% - 30% - 60% - 15%, 
considerando lo anterior, la fase de operación y mantenimiento es en donde se incurre en 
mayores costos pero muchas veces dichos costos están “atados” desde la etapa de 
diseño; es por esto importante que en las organizaciones se incluyan representantes de 
todas las fases del ciclo de vida en la etapa de diseño para considerar el impacto en 
costos de los diferentes diseños tendrán a través del ciclo de vida. 

Estrategia de recursos: Una apropiada estrategia de recursos debe reflejar los cambios en 
los requerimientos en la planeación futura probable. Debe considerar los recursos y 
desarrollar una solución óptima que puede incluir una mezcla de contrataciones tanto 
internas como externas. Además debe tener en cuenta a toda la cadena de 
abastecimiento para asegurar que la capacidad de la organización podrá cumplir con los 
requerimientos. 

La estrategia de recursos debe también asegurar la capacidad de respuesta a cambios en 
los requerimientos del negocio, incluyendo cambios tecnológicos y cambios en la fuerza 
de trabajo, por lo anterior, se debe tener en cuenta la capacitación adecuada de los 
empleados tanto actual como futura para garantizar su competitividad en el logro del plan 
estratégico.  

Otro aspecto importante dentro de la estrategia de recursos es la estrategia para los 
repuestos, principalmente de activos críticos. 

Estrategia de paros y cortes: Para muchas industrias los paros y cortes en los equipos 
son un aspecto importante de la gestión de activos ya que facilitan el mantenimiento y la 
inspección de los mismos cuando dichas tareas no se pueden realizar mientras el activo 
está en operación. Pese a que los paros son muchas veces esenciales para garantizar la 
seguridad y el cumplimiento regulatorio, desde el punto de vista de la operación, los paros 
y cortes son indeseados debido a que las organizaciones preferirían poder usar sus 
activos de forma continua y así mantener la producción y entregar mejores niveles de 
servicio. Estos cortes y apagones además traen consigo riesgos inherentes a la 
interrupción de procesos y sistemas estables, adicionalmente de que son procedimientos 
costosos y que requieren de mano de obra muy capacitada. 

La optimización de la estrategia de paros y cortes involucra la utilización de procesos 
auditables y equipos multidisciplinarios que evalúen si una tarea debe ser o no realizada 
bajo paro del activo; y que además analicen teniendo en cuenta costos, riesgos y 
beneficios, el intervalo óptimo en el cual dichas tareas deben ejecutarse. 

Estrategia para activos en envejecimiento: El final de la vida económica de un activo está 
caracterizado por el aumento en costos operativos y una disminución de la confiabilidad 
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que culmina con la falla funcional del activo. Al mismo tiempo, los cambios regulatorios o 
legislativos pueden significar que un activo es poco rentable a pesar de que todavía tenga 
vida funcional. 

Esta estrategia debe no solo reconocer cuando se presenta el fin de la vida económica de 
un activo sino predecir la eventualidad por adelantado. Debe considerar como manejar la 
situación del fin de la vida del activo, si se reacciona cuando falle o si se reemplaza antes 
de que se produzca la falla. La determinación de la estrategia más eficiente depende del 
análisis de necesidades futuras del activo, el costo de su disposición final y de una 
valoración de los costos y beneficios de intervenciones alternativas. 

3.2.2.3 Actividades del ciclo de vida 

Las actividades del ciclo de vida no deben ser consideradas como actividades 
individuales, por el contrario están todas relacionadas entre sí, el grupo de actividades del 
ciclo de vida está conformado por los siguientes temas, 

• Estándares técnicos y legislación. 
• Creación y adquisición de activos. 
• Sistemas de ingeniería. 
• Gestión de la configuración. 
• Mantenimiento. 
• Ingeniería de la confiabilidad y análisis causa raíz. 
• Operaciones de activos. 
• Gestión de los recursos. 
• Gestión de paros y cortes. 
• Reacción a incidentes. 
• Racionalización y disposición de activos. 

Estándares técnicos y legislación: Casi todas las organizaciones deben cumplir con un 
rango de estándares técnicos y con una legislación que puede ser definida tanto externa 
como internamente a la organización. PAS 55 define que una organización debe 
establecer y mantener procesos para identificar y evaluar estándares y normas relevantes 
al negocio. 

Es importante entender que cuando un estándar o norma legislativa requieren de una 
actividad ligada a la gestión de activos y se comporta de manera subóptima, se debe 
cuantificar ese costo ligado a dicha actividad, si el costo es significativo para la 
organización vale la pena intentar cambiar dichas normas o estándares con el fin de lograr 
mejores beneficios. 

Creación y adquisición de activos: Una vez la organización ha decidido la inversión de 
capital requerida para lograr el plan estratégico, se deben tomar decisiones en cuanto a 
cómo se va a lograr ese plan, las estrategias más comunes son, 

• Adquisición de activos existentes de otra organización 
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• Construcción de nuevos activos en instalaciones nuevas o existentes 
• Reemplazo de activos existentes al final de su vida útil 
• Restauración de activos existentes para extender su vida útil 

En organizaciones complejas la elección de las anteriores estrategias debe ser apoyada 
por herramientas de análisis que comparen los costos y beneficios de cada opción. 

Sistemas de ingeniería: La gestión de activos no puede ser adecuadamente 
implementada basada solo en activos individuales, se debe considerar todo el sistema de 
activos como un todo, teniendo en cuenta todas las relaciones y dependencias entre 
activos.  

Los sistemas de ingeniería en el contexto de gestión de activos aseguran una planeación 
efectiva, desempeño de diseño óptimo y el desempeño de operación y mantenimiento a 
un nivel de sistema de activos. Asignan los requerimientos de confiabilidad, disponibilidad, 
mantenibilidad y seguridad para los activos y sistemas de activos existentes. 

Gestión de la configuración: Identifica los atributos funcionales y físicos de los 
componentes, software y documentación relacionada, identificando vínculos entre las 
partes de un sistema. Proporciona un proceso para el control de cambios en los atributos 
de los componentes y así mantener la integridad y trazabilidad a través de todo el ciclo de 
vida del activo. 

Mantenimiento: El objetivo del mantenimiento es asegurar que el activo permanezca 
seguro y operativo para cumplir con su deber de servicio y cumplir con los requerimientos. 
La actividad de mantenimiento se trata de cómo las personas y procesos deben ser 
coordinados para realizar dichos regímenes de mantenimiento en la forma más efectiva y 
eficiente. 

En el ciclo de vida, la fase de operación y mantenimiento significan una gran proporción 
de tiempo y presupuesto para la organización, es por esto que la planeación de estas 
actividades debe ser óptima, de manera que se cumplan todos los requerimientos al 
mínimo costo. Se deben además mantener registros de las inspecciones y mediciones 
para monitorear que los activos se estén comportando de acuerdo al plan. 

Ingeniería de confiabilidad y análisis causa raíz: La confiabilidad está definida por la ISO 
60050 como la habilidad de un componente para desempeñar una función requerida bajo 
ciertas condiciones dadas en un intervalo de tiempo definido. La ingeniería de la 
confiabilidad consiste en la aplicación sistemática de los principios de la ingeniería y 
técnicas que permitan asegurar que un sistema o activo tenga la habilidad de desempeñar 
una función requerida bajo ciertas condiciones e intervalo de tiempo.  

La ingeniería de la confiabilidad es un proceso continuo transversal a todas las fases del 
ciclo de vida del activo o producto, el objetivo es identificar problemas potenciales de 
confiabilidad lo más pronto posible y así asegurar que los requerimientos de confiabilidad 
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serán cumplidos. Se hace pues necesario registrar las causas raíz de cualquier falla que 
ocurra y que dicha información sea capturada de manera consiste con el sistema FMEA. 

Operaciones de activos: Las actividades de operación de activos son unas de las mayores 
contribuidoras al logro de los objetivos organizacionales y a la entrega de los 
requerimientos del servicio, es por esto que los operadores deben seguir guías que 
direccionen estas actividades dentro de los parámetros de diseño, mantenimiento y 
operación adecuados. 

Una estrategia de operación debe definir un marco en el que asegure que los activos 
cumplan con sus requerimientos funcionales, cumplan los requerimientos técnicos y 
normativos en seguridad, salud y confiabilidad y que sean sostenibles. 

Gestión de los recursos: Examina que tan bien los planes de una organización asignan 
recursos a las actividades de gestión de activos para permitir que el trabajo definido en el 
plan de gestión de activos sea llevado a cabo de manera eficiente y segura. Este proceso 
incluye el análisis de recursos actuales (personas, instalaciones, herramientas, 
materiales) contra la demanda futura, la evaluación de prioridades, riesgos y técnicas que 
garanticen el uso eficiente de recursos, por último incluye el análisis de repuestos y 
manejo de inventarios. 

Gestión de paros y cortes: Se trata en esencia de manejar eventos durante los cuales se 
están realizando varias tareas de ingeniería, estas tareas pueden variar en complejidad. 
Para facilitar dichos procedimientos se requieren de muchos recursos humanos 
capacitados, materiales, partes y equipo especializado. Realizar estas tareas requiere de 
muchas planeación y coordinación de recursos, todas las acciones deben realizarse en un 
orden específico. Todo esto debe realizarse con un impacto mínimo para la salud, 
seguridad y el medio ambiente, dentro de un presupuesto y tiempo determinados. 

Reacción a incidentes: Cubre la habilidad de una organización para predecir y reaccionar 
ante fallas de activos e incidentes no relacionados con activos, de una manera adecuada. 
Lo anterior incluye detección e identificación apropiada de recursos, medios de 
información y comunicación, competencias en el personal, procedimientos estándar, 
procedimientos de reparación temporal y permanente, actualización de sistemas de 
información y evaluación. Debe considerar también la criticidad de los diferentes activos y 
el impacto de los incidentes en la entrega del servicio. 

Racionalización y disposición de los activos: Las decisiones para la racionalización y 
disposición de activos puede incluir una o más de las siguientes, 

• Cambios en los estándares, los activos se vuelven inadecuados para cumplir con 
los requerimientos. 

• Cambios en el nivel de servicio requerido. 
• Cambios en las capacidades y requerimientos esperados. 
• Cambios en la legislación de Salud ocupacional, los activos pueden ser 

inadecuados para la operación o disposición. 
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• Cambios por restricciones financieras. 
• Activos propensos a volverse obsoletos. 
• Implicaciones de impacto ambiental. 

Aunque a través del ciclo de vida los costos más significativos se dan en la fase de 
operación y mantenimiento, el desmantelamiento de activos y los costos de disposición 
pueden ser también significativos, esto es frecuentemente un factor diferenciador cuando 
se consideran opciones de inversión. 

3.2.2.4 Habilitadores para el conocimiento de activ os 

Las organizaciones intensivas en activos dependen de datos, información y conocimiento 
como facilitadores para las actividades estratégicas y operacionales. 

• Datos: Números, palabras, símbolos, dibujos, figuras,  sin contexto o significado. 
• Información: Es una colección de datos expresados dentro de un contexto. 
• Conocimiento: Es una combinación de experiencias, valores, información en 

contexto y percepciones que conforman una base para la toma de decisiones. 

La información de activos es un término colectivo que incluye los siguientes tipos de 
información, 

• Registros de la existencia de activos físicos (Inventario de activos). 
• Atributos de los activos (marca, modelo, número serial, edad, capacidad). 
• Localización, información espacial y de conectividad (GIS). 
• Información subjetiva acerca del activo (desempeño, condición, entre otras). 
• Actividades de mantenimiento planeadas en el corto, medio y largo plazo, así 

como el registro histórico de dichas intervenciones. 
• Documentos, planos y fotos del activo. 

El grupo de habilitadores del conocimiento de activos está conformado por, 
• Estrategia de información de activos. 
• Estándares de conocimiento de activos. 
• Sistemas de información de activos. 
• Conocimiento y datos de activos. 

Estrategia de información de activos: La información de activos es una combinación de 
datos de los activos físicos utilizada para comunicar cómo están siendo gestionados. 
Poseer buena información acerca de los activos permite tomar mejores decisiones, por 
ejemplo al determinar los intervalos y frecuencia de un mantenimiento óptimo o una 
decisión de renovación. La decisión debe estar basada en información relacionada con la 
localización, condición, probabilidad y consecuencia de falla, especificaciones técnicas y 
restricciones del activo. 
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Estándares de conocimiento de activos: Son requeridos para garantizar que la 
información es recolectada, categorizada y proporcionada para niveles y horizontes de 
tiempo definidos. Los estándares de conocimiento de activos normalmente incluyen, 

• Clasificación de los activos en una jerarquía acordada con el fin de manejar todo el 
inventario de activos. 

• Definición de los atributos que deben ser reunidos para cada tipo de activo. 
• Métodos de clasificación de defectos y fallas. 

Sistemas de información de activos: Los sistemas de información de activos son los 
sistemas que recolectan, almacenan, procesan y analizan la información de los activos 
que una organización requiere para gestionar sus activos a través de su ciclo de vida. 
Estos sistemas idealmente almacenan o están integrados con un registro de todos los 
activos de la compañía.  

Conocimiento y datos de activos: La calidad de los datos es un término que incluye varias 
medidas de calidad para datos específicos, estas son 

• Precisión: Los datos reflejan la entidad física que representan. 
• Claridad: La interpretación de los datos no es ambigua. 
• Completo: Un conjunto de datos está disponible para cada registro. 
• Consistencia: Los datos son consistentes en su definición, formato y valor. 
• Veracidad: Todos los datos están verificados, validados y actualizados. 
• Integridad: La estructura de los datos y las relaciones entre los mismos es 

consistente. 
• De naturaleza única: No debe haber duplicación de datos. 

El conocimiento de activos es un tema más subjetivo. El conocimiento se deriva de la 
combinación de experiencia, valores, información en contexto y percepciones. La calidad 
de este entendimiento afectará la confiabilidad y calidad de la toma de decisiones. 

3.2.2.5 Habilitadores para la organización y el per sonal 

La gestión de activos es una manera de pensar, necesita ser tenido en cuenta para todas 
las actividades que realiza la organización. El grupo de habilitadores para la organización 
y el personal está conformado por, 

• Contratos y gestión de proveedores. 
• Liderazgo. 
• Cultura y estructura organizacional. 
• Competencias y comportamientos. 

Contratos y gestión de proveedores: Uno de los desafíos para las empresas que adoptan 
la gestión de activos es cómo incorporarla dentro de la gestión con los proveedores. Las 
organizaciones efectivas en gestión de activos trabajan en asociación con sus 
proveedores para desarrollar el nivel de madurez, capacidades y eficiencias que se 
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necesitan para alcanzar el éxito. Los contratos a corto plazo y relaciones adversas, no 
generarán relaciones a largo plazo con los proveedores. 

Liderazgo: Es un aspecto crucial para una organización que aspira alcanzar una gestión 
de activos efectiva. Los líderes deben dar dirección y prioridad para el desarrollo de las 
aptitudes en gestión de activos que son necesarias para lograr los objetivos de la 
organización. 

Cultura y estructura organizacional: Cada organización necesita decidir que estructura y 
cultura se acomoda mejor al entorno que necesita. Los gerentes deben tener una idea 
clara de que es lo que están tratando de lograr y por qué la adopción de cierta estructura 
será efectiva. 

Existen varios principios de buenas prácticas para los gerentes cuando deciden la cultura 
y estructura organizacional adecuadas para la integración de las actividades de gestión de 
activos, estás son, 

• Ser consistentes a través de toda la organización. 
• Asegurarse que todas las personas entiendan los límites de sus 

responsabilidades. 
• Asegurarse que todas las personas estén motivadas para aceptar sus 

responsabilidades. 
• Asegurarse que todas las personas entiendan el orden de la cadena de mando. 
• Asegurarse que todas las personas sepan cuándo, cómo y quién ha tomado 

decisiones. 

Competencias y comportamientos: Una de las definiciones de competencia es la habilidad 
de desempeñar actividades de la forma y estándares esperados. Sin embargo, las 
competencias tienden a deteriorarse si no se practican; las personas competentes deben 
luchar por desempeñarse bien en equipos u organizaciones disfuncionales. Las actitudes, 
estilos de vida y relaciones de trabajo influyen significativamente en el desempeño de las 
personas. 

Las organizaciones deben ser claras en los perfiles de personal que buscan a todo nivel 
de la compañía y asegurarse que se definan roles y responsabilidades de acuerdo a las 
competencias requeridas. 

Específicamente en el contexto de gestión de activos las personas vienen de muchos 
ambientes diferentes, técnicos, operativos, gerenciales, y con estos vienen diferentes 
conceptos, metodologías; lo importante es unificar a las personas de una manera 
coherente en el contexto de gestión de activos. 

3.2.2.6 Riesgo y Revisión 
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Es un bloque fundamental para la toma de decisiones. Facilita el balance entre 
desempeño, costos y riesgos mientras proporciona mecanismos de revisión para la 
adaptación de objetivos. 

Este grupo requiere de un entendimiento de la tolerancia al riesgo que tiene la 
organización en términos de seguridad, impacto ambiental, impacto financiero e impacto 
en la reputación, con el fin de definir la criticidad tanto de los activos como de las 
decisiones. Es también el mecanismo por el cual una organización se puede preparar 
para eventos como accidentes, incidentes o impactos climáticos, y asegurarse de tener 
planes de contingencia apropiados que garanticen la continuidad del negocio.  

El grupo de riesgo y revisión está conformado por los siguientes temas,  
• Criticidad, valoración y gestión de riesgos.  
• Planes de contingencia y análisis de resiliencia. 
• Desarrollo sostenible. 
• Clima. 
• Desempeño de activos y sistemas, y monitoreo de la salud del activo. 
• Gestión del cambio en activos y sistemas. 
• Auditoría. 
• Prácticas contables. 
• Relación con los grupos de interés. 

Criticidad, valoración y gestión de riesgos: La valoración de la criticidad de los activos 
requiere que la organización anticipe las consecuencias o impacto de las fallas de un 
activo, cómo la organización evalúa dichas consecuencias e impactos depende de su 
visión, misión, valores, políticas, requerimientos de inversionistas, metas y criterios en 
gestión de riesgos. 

El propósito de la valoración de riesgo es lograr que la organización optimice sus 
procesos de toma de decisiones al proveer una metodología que le permita disminuir los 
niveles de incertidumbre. 

Planes de contingencia y análisis de resiliencia: La resiliencia está definida por el Pitt 
Review como “la habilidad de un sistema u organización de resistir y recuperarse de la 
adversidad”. Para convertirse resiliente ante eventos no planeados e inesperados, es 
esencial estar al tanto de los puntos críticos de una organización.  

Se deben conocer los requerimientos mínimos que aseguren que la organización o sus 
activos puedan operar y se deben evaluar las amenazas a las que se puedan enfrentar, 
ya sea por causas naturales, accidentales o eventos deliberados. Cuando se logra un 
entendimiento completo y el proceso de valoración de riesgos se completa, se pueden 
comenzar a identificar los planes de contingencia para la compañía. 
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Desarrollo sostenible: Resalta la necesidad de considerar las actividades actuales de 
gestión de activos, sus perspectivas e impactos en el largo plazo. El desarrollo sostenible 
es el reconocimiento de la necesidad de proteger los intereses de las futuras 
generaciones promoviendo la estabilidad económica y ambiental, busca un balance entre 
los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Algunas de las razones por las cuales la gestión de activos tiene un impacto en la 
sostenibilidad en el largo plazo es su efecto en las siguientes áreas, 

• El manejo adecuado de la infraestructura. 
• El impacto ambiental. 
• Consideraciones de costos, riesgos y desempeño a través de toda la vida útil del 

activo. 

Clima: Se requiere de procesos y procedimientos que garanticen que los impactos puedan 
ser controlados o mitigados, teniendo en cuenta también el impacto de los mismos activos 
sobre el medio ambiente. En las estrategias y planes de gestión de activos se deben tener 
en cuenta los riesgos y los costos de adaptar procedimientos, sistemas de información e 
infraestructura con el fin de disminuirlos. 

Los cambios climáticos a largo plazo presentan otros desafíos; estos pueden variar desde 
el aumento de la frecuencia en la ocurrencia de eventos por clima severo o la aparición de 
otros eventos que no se habían presentado antes o que no estaban planeados. Las 
organizaciones deben preguntarse si los activos actuales y los que están siendo 
instalados son capaces de soportar con las condiciones climáticas futuras y que 
implicaciones tienen dichas predicciones climáticas sobre los planes y estrategias 
actuales. Una vez los impactos son identificados y calculados, se pueden poner en 
práctica los procesos de gestión a los riesgos asociados. 

Gestión del cambio en activos y sistemas: En primer lugar, se debe definir qué es lo que 
constituye un cambio que pueda tener en impacto sobre los activos y organización en 
particular y así gestionar estos cambios de una manera que se puedan optimizar los 
riesgos en la operación del activo. 

La criticidad y la valoración y gestión de riesgos son claves porque apuntan hacia lo que 
es importante y lo que no; sin embargo, se debe estar atento de que los cambios no 
generen alteraciones en la criticidad de un activo o sistema. 

Las actividades de gestión del cambio deben no solo utilizar las evaluaciones de riesgo 
para identificar cambios críticos, si no también utilizarlas para proporcionar una solución 
adecuada ante estos cambios de manera que no se generen otros riesgos que pueden 
ser peores a la situación a la que se enfrenten. 

Desempeño de activos y sistemas, y monitoreo de la salud del activo: Las medidas de 
desempeño deben proporcionar retroalimentación y entendimiento de los activos físicos 
que son una parte importante de la gestión de riesgos y de la gestión del negocio en sí. 
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Una buena gestión de activos requiere de un monitoreo a nivel del activo y a nivel de 
sistemas de activos con el fin de gestionar el desempeño y ser capaces de apoyar la toma 
de decisiones desde un nivel táctico y estratégico. 

El término de salud del activo, se usa en relación a las mediciones que monitorean la 
capacidad o condición actual de un activo para desempeñar la función deseada. Estas 
mediciones apoyan el proceso de toma de decisiones de inversión. 

Auditoria: Es uno de los proceso que le proporciona a la organización que todo está 
ocurriendo de la manera prevista. Por medio de este proceso, la organización verifica que 
el resto de procesos cumple con los estándares o especificaciones que deben cumplir. 

Como parte de esta actividad, se realiza una revisión a las actividades de gestión de 
activos que lleva a cabo la organización,  

• Revisión al desempeño y si este puede ser mejorado. 
• Revisión a los procesos y si están haciendo lo que deben hacer. 
• Revisión al perfil de riesgos y si este sigue siendo válido. 
• Revisión a los objetivos y si estos permanecen apropiados, relevantes y 

alcanzables. 

Prácticas contables: Los elementos clave están conformados por, 
• Valoración de activos. 
• Depreciación. 
• Costos de operación. 
• Costos de mantenimiento. 
• Costos de renovación. 
• Costos sociales, ambientales, reputacionales y de seguridad.  

Relación con los grupos de interés: Está relacionado con los métodos que una 
organización utiliza para comprometerse con los grupos de interés y articular diferentes 
escenarios dentro de los planes de gestión de activos. Se deben seleccionar los 
escenarios que más se aproximen a cumplir las expectativas de dichos grupos de interés. 

Los grupos de interés relacionados con los activos físicos de una organización, pueden 
ser, 

• Proveedores de equipos y repuestos. 
• Reguladores. 
• Gobierno. 
• Miembros de juntas directivas. 
• Dueños. 
• Sindicatos. 
• La comunidad y vecinos. 
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• Clientes y usuarios. 

3.2.3 Matriz de gestión de activos 

Provee ejemplos de las mejores prácticas para diferentes ambientes de operación que 
reflejan diferentes niveles de complejidad. Provee una guía para identificar cuáles de esas 
mejores prácticas son apropiadas para los diferentes sectores y contextos operativos, 
teniendo en cuenta el nivel de madurez. 

3.2.4 Escala de Madurez 

La transición en la escala de madurez se va dando a medida que las organizaciones van 
adquiriendo capacidades y cumpliendo requerimientos en Gestión de Activos, estos 
niveles de madurez son: Aprendizaje, Aplicación, Implantación, Integración, Optimización. 

 

Figura 4 Escala de Madurez en Gestión de Activos 

 (Asset Management Council & Institute of Asset Management, 2010) 

 (IAM, 2012) 

3.3 SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación se presenta la construcción de una matriz que incluye el desglose por 
temas a partir de lo encontrado en la aplicación de buenas prácticas de gestión de activos 
tanto en los trabajos de grado en Colombia como en las prácticas de los modelos de 
gestión de activos del IAM y el AMC. La matriz permite ver que los temas trabajados por 
las buenas prácticas aplicadas en Colombia en materia de gestión de activos se 
encuentran integradas en algunos de los temas de buenas prácticas presentados por los 
institutos líderes en Gestión de Activos en el mundo (IAM, AMC) pero se encuentra vacíos 
en la matriz, ninguna integra por completo todas las características requeridas y deseadas 
para alcanzar una implementación adecuada. Esto demuestra no solo la falta de un marco 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

integral de este tema en Colombia sino también el alto alcance del marco de gestión de 
activos en sus buenas prácticas. 
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AMC - Asset Management Council (Australia)                                  
IAM - Institute of Asset Management (Reino 

Unido) 
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patrones de falla con 
el diseño de los 
equipos   

Metodolo
gía RCM - 
Metodología 
RCS 

Mejoras 
enfocadas - 
Mantenimient
o autónomo - 
Mantenimient
o 
especializado 
- 
Mantenimient
o de calidad 

Cálculos de 
confiabilidad del 
equipo - Análisis de 
modo de falla 

Gestión del cambio en 
activos y sistemas         

Diagramas de 
decisión RCM 

Auditoría           

Prácticas contables   

Depreciación 
de activos fijos - 
Evaluación 
financiera       

Relación con los grupos de 
interés 

Evolución de los 
patrones de falla con 
el diseño de los 
equipos         

Tabla 2 Matriz de buenas prácticas 
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4. DISCUSIÓN DE CASOS DE ESTUDIO INTERNACIONALES 

En el mundo, los negocios de infraestructura y otras organizaciones que dependen en 
gran parte de la disponibilidad y confiabilidad de sus activos físicos para entregar sus 
servicios concuerdan, en que se necesita ser más estratégico y más eficiente en la 
manera de gestionar y administrar sus activos. La gestión de activos les ofrece a estas 
organizaciones, a sus inversionistas y accionistas una serie de principios para definir 
como las metas corporativas pueden ser alcanzadas.  

Los siguientes casos de estudio presentan organizaciones en diferentes etapas y niveles 
de madurez pero que comparten intereses comunes en algunos de estos aspectos, 

• Entender el impacto total de sus activos físicos y asegurarse de que dicho impacto 
sea consiste con su misión y estrategias. 

• Cuantificar las relaciones entre la base de activos y el riesgo financiero, y utilizar 
ese conocimiento para estructurar controles internos y gestión de riesgos.  

• Modelar los costos a través del ciclo de vida de los activos. 
• Toma de buenas decisiones bajo un ambiente de incertidumbre. 
• Cumplir con los requerimientos de una manera sustentable. 
• Ajustar la visión de gestión de activos de acuerdo a las necesidades y capacidades 

de la organización. 
• Mejorar la calidad de la información. 

Otro de los aspectos importantes es el cambio cultural, la alineación de las actitudes, 
creencias, comportamientos y desempeño del personal como parte de una 
implementación efectiva de gestión de activos (Lloyd, 2012). 

Se presentan a continuación 5 casos de estudio de empresas de aguas, energía, gas y 
transporte que partiendo de contextos diferentes encontraron en la gestión de activos y 
posterior certificación en la norma PAS 55, una respuesta a los principales desafíos que 
enfrentaban. 

4.1 SCOTTISH POWER GENERATION 

Hace parte del Iberdrola Group, es responsable de operar 6.4 GW de plantas de 
generación de energía en el Reino Unido. Iberdrola es una compañía global, listada en la 
bolsa de valores de Madrid, con una historia de más de 150 años en la contribución del 
desarrollo del sector energético. Es el primer grupo energético en España, líder mundial 
en energía eólica y emplea alrededor de treinta tres mil (33.000) personas en 40 países. 
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Scottish Power transformó la organización en una compañía líder en seguridad en los 
procesos y gestión de activos. En el año 2009, se convirtió en la primera generadora de 
energía certificada con la BSI PAS 55:2008; en el año 2010 la Institución de Ingenieros 
Químicos le otorgó a la compañía el premio IChemE en la categoría de innovación en 
procesos de seguridad. 

Scottish Power reconoció a la gestión de activos como la base para la seguridad en los 
procesos, además han tenido mejoramientos significativos tanto en eficiencia como en 
contribución, entre ellos 

• Reducción del 29% en costos de operación y mantenimiento. 
• Aumento del 22% en disponibilidad de la planta. 
• Reducción del 50% en las tasas de salidas forzadas. 
• Reducción en la prima anual del seguro. 

Un programa de seguridad en procesos exitoso requiere de una buena gestión de activos 
en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su concepción inicial y fases de diseño, su 
construcción, operación y mantenimiento hasta su disposición final. 

Scottish Power adoptó PAS 55 como el marco para su sistema de gestión de activos. Fue 
escogida porque se enfoca en la alineación de las políticas, estrategias y planeación de la 
gestión de activos. Scottish Power pudo alinear sus metas y objetivos estratégicos con el 
ciclo de vida del activo a través del desarrollo de, 

• Un modelo que facilitó la implementación de las políticas y estrategias a través de 
un direccionamiento claro y liderazgo. 

• Concientización, competencia y compromiso del personal. 
• Información adecuada y conocimiento acerca de la condición y desempeño de los 

activos. 
• Un programa integrado de auditoría que verifique procesos y procedimientos 

actuales contra mejores prácticas. 
• Un sistema integrado para la gestión de auditorías, acciones, incidentes y riesgos. 
• Line of sight desde la planeación hasta la ejecución y visibilidad de la condición y 

desempeño de los activos. 

La integración de los principios de gestión de activos con la seguridad en los procesos ha 
dado una visión única a la gestión del ciclo de vida de los activos.  

Dado el éxito en la implementación del  programa de seguridad y gestión de activos en 
Scottish Power, el grupo Iberdrola busca incluir la adopción de la PAS 55 como el 
estándar para la gestión de activos para todo el grupo así como los principios de 
seguridad siguiendo KPI´s  que permitan retroalimentación para todos los niveles de la 
compañía.  

(Lloyd, 2012) 
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4.2 SP AUSNET 

Es una de las compañías energéticas líderes en Australia, provee más de 1.2 millones de 
usuarios en el sur este australiano, la compañía se compone de dos compañías de redes 
de energía reguladas, 

• SP Australia Networks (Transmission) Ltd, que provee la red de transmisión de 
energía en el estado de Victoria. 

• SPI Electricity and Gas Australia Holdings Pty Ltd, que provee las redes de gas y 
distribución de energía. 

El accionista mayoritario es Singapore Tower propiedad de Temasek Holdings que a su 
vez es dueño y opera las inversiones directas del gobierno de Singapur. SP AusNet está 
listada en la bolsa de valores de Australia y Singapur. 

Ambas compañías tenían una cultura orientada a la excelencia y al mejoramiento 
continuo, lo que propició el contexto para una efectiva adopción de la PAS 55 y un 
pensamiento transversal de gestión de activos. 

Debido al énfasis de la PAS 55 en la aplicación del  Planear – Hacer – Verificar – Actuar y 
el mejoramiento continuo en las actividades de gestión de activos, vieron en ésta, una 
buena forma de alinear a la organización hacia el enfoque en gestión de activos como una 
de las principales actividades del negocio en sí, ya que esta provee un marco holístico 
que integra y conecta todos los componentes de la organización. Además el órgano 
regulador australiano (Australian Energy Regulator) mostraba interés en utilizar la PAS 55 
para soportar actividades regulatorias. 

Las inversiones que la compañía ha hecho para mejorar la gestión de activos permitieron 
entregar una mejor eficiencia operacional, además de mejorar el servicio a clientes y 
hacer estos mejoramientos sustentables para las generaciones futuras. 

La PAS 55 ha sido promovida por la Red de Energía de Australia como la base para la 
regulación de la seguridad para la industria energética. SP AusNet Transmission fue la 
primera en ganar la acreditación PAS 55 en el 2008. Basado en el éxito y fuerza que ésta 
le dio al negocio, SP Electricity and Gas se certificaron en el 2011. 

SP AusNet definió un marco para la gestión de activos en el cual, 
• Se entrega un servicio sustentable para la seguridad, el ambiente y el desempeño 

de las redes. 
• Informa y apoya el plan de negocios. 
• Direcciona la estrategia de gestión de activos. 
• Cumple con los requerimientos legales y regulatorios, con la normativa de la 

industria y con los estándares australianos relevantes. 
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Uno de los aspectos más importantes es que la gestión de activos estableció estrategias 
claras que permitieron constituir un contexto para la valoración de riesgos como se 
requiere en la norma ISO 31000. La consistencia de esta nueva visión significó que  los 
riesgos fueran valorados y gestionados de una forma que fuera entendida por todos en la 
organización. 

 (Lloyd, 2012) 

4.3 CLP POWER HONG KONG 

CLP Power opera un sistema integrado eléctrico de generación, transmisión y distribución 
en Hong Kong que suministra electricidad a más de 5.7 millones de personas. Además 
han ido expandiéndose a través de la región Asia Pacifico en países como Australia, 
India, Taiwán y Tailandia. 

CLP Power reestructuró la organización en el año 1998, y estableció el PSBG uniendo el 
negocio de transmisión y distribución de energía, además incorporaron un departamento 
de gestión de activos que administrara los activos de estos dos negocios de manera que 
capturara la sinergia de dicha integración. 

Power Systems Business Group (PSBG) de CLP Power ha desarrollado e implementado 
un marco estructurado de gestión de activos que le ha entregado un valor invaluable al 
desempeño de los negocios de la compañía, han logrado una reducción de más del 90% 
en “Customer Minutes Lost” (indisponibilidad del servicio) y a su vez han aumentado el 
volumen de clientes en un 20% y expandido sus activos manteniendo tarifas competitivas.  

PSBG ha alcanzado altos niveles de disponibilidad, confiabilidad siendo  a su vez costo 
efectivos al mantener un mejoramiento continuo en su capacidad de gestión de activos. 
En el año 2010, PSBG fue acreditado con la PAS 55 para el manejo óptimo de sus activos 
físicos.  

PAS 55 es, y todavía es, el único estándar internacional para el manejo óptimo de activos 
físicos, fue publicada inicialmente en el año 2006  por el Instituto Británico de Estándares 
y ha sido adoptada, entre otros, por el ente regulador de Energía y Gas de Reino Unido. 
PAS 55 provee un alcance comprensivo y una definición transparente de buenas 
prácticas, incluyendo el mejoramiento continuo. 

En el caso de CLP Power, se identificaron cinco iniciativas para llevar a la organización a 
niveles cada vez más altos de excelencia en la gestión de sus activos: 

• Mejorar el conocimiento y las competencias. 
• Refinar los procesos de inversión. 
• Desarrollar relaciones innovadoras con los proveedores. 
• Optimizar las estrategias de mantenimiento. 
• Alcanzar un mayor compromiso. 
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En su visión de convertirse en una organización mundial respetada, PSBG busca 
continuamente las mejores prácticas en la industria y lleva aproximadamente 10 años 
desarrollando y refinando su estrategia de gestión de activos, a partir de este caso se 
identificaron factores de éxito, 

• Compromiso de la organización:  La organización debe estar comprometida con 
los principios y métodos de la gestión de activos. A través de los años PSBG 
fortaleció sus capacidades por medio del mejoramiento continuo, revisiones 
regulares, benchmarking y la incorporación de buenas prácticas. 

• Alineamiento organizacional: El departamento de gestión de activos de PSBG, 
sirve como centro de excelencia para la planeación de los mismos para la 
compañía; la planeación de las redes, de las inversiones,  gestión del desempeño, 
la obtención y los sistemas de información, son llevados a cabo bajo una sola 
estructura organizacional con la gestión de activos como el foco del negocio. 

• Gestión del cambio:  La gestión de activos ha sido una de las directrices para el 
mejoramiento continuo de las operaciones en PSBG. Muchos de los 
mejoramientos traen consigo cambios en las prácticas del negocio como en los 
estándares, procedimientos, habilidades técnicas, procedimientos, entre otras 
cosas. La gestión del cambio provee mecanismos para manejar efectivamente los 
diferentes tipos de cambio y sus impactos especialmente en, seguridad, salud, 
ambiente, seguridad, cumplimientos regulatorios y confiabilidad. 

• Colaboración:  La colaboración y comunicación es vital para mantener a toda la 
organización alineada. 

• Sistemas de información: PSBG utiliza sistemas de información integrados que 
registran las actividades de construcción, operación y mantenimiento, así como los 
costos de las mismas, lo que facilita la obtención de reportes de monitoreo y 
mediciones más exactas para análisis de confiabilidad y desempeño. Los sistemas 
de información permiten un mejor entendimiento de los costos y desempeño 
asociados a algún activo en un período específico. 

PSBG adoptó un esquema de Gestión de Riesgos basada en Activos en la cual, se 
priorizaron las inversiones analizando las condiciones actuales y futuras, el desempeño y 
los riesgos asociados a los activos de sus redes. También se adoptaron tecnologías 
innovadoras de monitoreo, se puede valorar las condiciones de un activo en tiempo real 
para que así se puedan efectuar los mantenimientos adecuados en un el tiempo 
adecuado. 

 (Fowler, 2010) 
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4.4 LONDON UNDERGROUND 

La red del metro de Londres transporta a más de 1 billón de pasajeros cada año, emplea 
a más de 19.000 personas, son aproximadamente 249 millas de redes de las cuales el 
45% son túneles y 270 estaciones, la estación más concurrida es Waterloo, en la que 
entran 57.000 personas en las horas pico y 82 millones de pasajeros al año. Se requieren 
537 trenes para el servicio de las horas pico. La infraestructura es masiva, de una 
operación compleja en las horas pico y con una demanda creciente a pesar del ambiente 
económico desafiante. 

Los principales desafíos que enfrenta la organización es la demanda creciente, mantener 
operacional la base de activos que va envejeciendo, expandir la capacidad a través de 
mejoramientos en las líneas y mantener la confiabilidad en los activos actuales. 

La visión de gestión de activos viene de la necesidad de desarrollar un pensamiento 
transversal a toda la organización y su cadena de abastecimiento para entregar niveles 
altos de servicio al cliente y confiabilidad. Para esto, el London Undreground está 
construyendo activos, midiendo su capacidad de gestión, desarrollando modelos de 
costos de ciclo de vida, mejorando en medición de la condición de los activos y la forma  
en la que la información y el conocimiento son utilizados. 

Para adecuarse a las condiciones del negocio, el London Underground ha adoptado las 
herramientas y la guía del Institute of Asset Management y ha ido desarrollando sus 
planes, programas y competencias bajo el marco de gestión de activos. La acreditación 
con PAS 55 le otorgó a la organización un instrumento para alcanzar un pensamiento y 
entendimiento común de los conceptos de gestión de activos. 

El programa fue manejado por un equipo que le dio apoyo al proyecto desde un nivel 
directivo manteniéndolo alineado con los objetivos estratégicos y asegurándose que 
tuviera prioridad junto con otros proyectos estratégicos de la organización. Después de la 
certificación la gestión de activos paso de ser un departamento a ser una serie de 
actividades transversales a la compañía, no es responsabilidad de algunos, todos lo 
hacen.  

En términos de beneficios, estos comienzan con la disminución de costos al enfocarse en 
el mejoramiento del desempeño, aunque es difícil de cuantificar el impacto y valor de 
dichos beneficios algunos de estos son, 

• Una visión más clara de la estrategia del negocio y de las conexiones entre las 
diferentes partes del mismo. 

• Una percepción de un mejoramiento inmediato a todo nivel de la organización. 
• Una estrategia mejorada en gestión de activos conduce a una mejor planeación 

del negocio. 
• Un mejor entendimiento entre la compleja relación entre costos y resultados. 
• La habilidad de alinear gastos con criticidad y adquirir mayor valor por los gastos 

de mantenimiento. 
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Actualmente la gestión de activos ha adquirido mayor relevancia porque el mejoramiento 
en la calidad de la información que se tiene del portafolio de activos y la confiabilidad de 
los pronósticos para el CAPEX y el OPEX es esencial para cualquier organización, tanto 
por el cumplimiento regulatorio como por la calidad en la entrega del servicio a los 
clientes. 

El cambio generado tras la implementación del marco presentado por el IAM como tras la 
acreditación en PAS 55 generó la confianza de que la compañía se estaba moviendo en 
el camino correcto hacia la adopción de buenas prácticas enfocadas en mejorar el 
desempeño. Finalmente la gestión de activos en London Underground se ha convertido 
en un objetivo de mejoramiento continuo y ha ayudado al personal a entender como sus 
funciones y procesos se alinean con la estrategia del negocio. 

 (Lloyd, 2012) 

4.5 ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 

Enbridge Gas es el distribuidor de gas natural más grande de Canadá. La compañía 
existe desde mediados del siglo XIX y tiene excelentes niveles por salud ocupacional, 
seguridad y eficiencia. Enbridge Gas provee a 1.8 millones de usuarios residenciales, 
comerciales e industriales en Ontario, distribuye aproximadamente 420 billones pies 
cúbicos de gas natural al año a áreas que incluyen Ottawa, Península del Niagara y 
Toronto. Genera alrededor de US$3 billones en utilidades al año. La seguridad y 
confiabilidad del sistema de distribución son la prioridad del negocio y el mantenimiento y 
monitoreo adecuado de sus activos es esencial para asegurar estos aspectos. Está 
regulada por Ontario Energy Board y es propiedad de Enbridge Inc. Debido a cambios en 
el régimen regulatorio en el año 2008, la compañía decidió implementar gestión de activos 
como la estrategia para seguir adelante. 

Enbridge Gas tomó los principios de la gestión de activos y los comenzó a aplicar en toda 
la organización, la siguiente etapa fue para los diferentes departamentos de la compañía, 
se combinaron sus diferentes habilidades para desarrollar un plan estratégico que 
optimizara los programas corto y largo plazo de gestión de activos e integrarlos a la 
estructura organizacional como un todo. 

La implementación comenzó estableciendo una política y estrategia para toda la red de 
distribución, se realizó una revisión del índice de salud de los activos, del desempeño de 
los equipos, cuáles riesgos y qué deterioro presentaban y cuáles eran los intervalos de 
inspección y mantenimiento y los ciclos de vida esperados; esta información permitió 
hacer un análisis de criticidad de activos que permite identificar las áreas más importantes 
para inversiones y esfuerzos de mantenimiento. 

Enbridge Gas Distribution le apunta a ser reconocida por sus clientes, reguladores, 
accionistas, empleados y competidores por la excelencia en gestión de activos, 
entregando un sistema de distribución sustentable y con un balance óptimo entre costo – 
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riesgo – desempeño; estableciendo y aplicando procesos y métodos de la gestión de 
activos tales como, decisiones basadas en riesgo, mejoramiento continuo, costeo y 
planeación del ciclo de vida y equipos de trabajo multidisciplinarios competentes. Para 
Enbridge Gas la gestión de activos les permitió cumplir con las exigencias del ente 
regulador pues sus gastos están mejor justificados, lo que resultó en mejoras en el 
desempeño financiero y en la gestión de riesgos. 

 (Fowler, 2007) 

4.6 SÍNTESIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES EN CADA CA SO DE 
ESTUDIO 

A continuación se presenta una síntesis de los temas y prácticas de gestión de activos 
más relevantes en los anteriores casos de estudio, 
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Scottish Power SP Ausnet CL Power Hong Kong  London Underground Enbridge Gas Distributor 

Política 
Relación con los 

grupos de interés 
Relación con los 

grupos de interés Análisis de demanda Política 

Estrategia 
Sostenibilidad Creación y 

adquisición de activos Planeación estratégica Estrategia 

Planeación estratégica 
Criticidad, valoración 

y gestión de riesgos  
Operación de activos 

Planes de Gestión de 
activos Planeación estratégica 

Decisiones de operación 
y mantenimiento 

Estándares técnicos 
y legislación 

Ing confiabilidad 
Estrategia para activos en 

envejecimiento 
Planes de Gestión de 

activos 

Costeo del ciclo de vida 
Cultura y estructura 

organizacional Mantenimiento 
Creación y adquisición de 

activos 
Decisiones de operación 

y mantenimiento 

Estándares técnicos y 
legislación 

Planeación 
estratégica 

Estándares técnicos 
y legislación 

Ingeniería de la 
confiabilidad y análisis 
causa raíz Costeo del ciclo de vida 

Mantenimiento 
Planes de Gestión de 

activos 
Gestión con 

proveedores 
Estrategia de información 

de activos 
Estrategia para activos en 

envejecimiento 
Ingeniería de la 

confiabilidad y análisis 
causa raíz 

Planeación 
estratégica 

Gestión del cambio Estándares de 
conocimiento de activos 

Estándares técnicos y 
legislación 

Operaciones de activos 
Planes de Gestión de 

activos 
Cultura y estructura 

organizacional 
Sistemas de información 

de activos Mantenimiento 

Reacción a incidentes 
Decisiones de 

inversión de capital 

Estrategia de 
información de activos Conocimiento y datos de 

activos 

Ingeniería de la 
confiabilidad y análisis 
causa raíz 

Estrategia de información 
de activos 

Decisiones de 
operación y 
mantenimiento 

Estándares de 
conocimiento de 
activos Costeo del ciclo de vida Operaciones de activos 

Sistemas de información 
de activos 

  
Sistemas de 

información de activos 
Decisiones de operación 

y mantenimiento 
Estrategia de información 

de activos 

Conocimiento y datos de   Conocimiento y datos Relación con los grupos Sistemas de información 
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activos de activos de interés de activos 

Liderazgo 
  

Criticidad, valoración 
y gestión de riesgos  

Desempeño de activos y 
sistemas, y monitoreo de la 
salud del activo 

Conocimiento y datos de 
activos 

Cultura y estructura 
organizacional   

Planeación 
estratégica 

Gestión del cambio en 
activos y sistemas 

Cultura y estructura 
organizacional 

Competencias y 
comportamientos   

Planes de Gestión de 
activos 

Criticidad, valoración y 
gestión de riesgos  

Competencias y 
comportamientos 

Criticidad, valoración y 
gestión de riesgos    

Competencias y 
comportamientos Liderazgo 

Criticidad, valoración y 
gestión de riesgos  

Planes de contingencia y 
análisis de resiliencia   Análisis de demanda 

Cultura y estructura 
organizacional 

Desempeño de activos y 
sistemas, y monitoreo de la 
salud del activo 

Desarrollo sostenible   
 Decisiones de 

inversión de capital 
Competencias y 

comportamientos Auditoría 
Relación con los grupos 

de interés     
Estándares técnicos y 

legislación 
Relación con los grupos 

de interés 

     

   
Decisiones de inversión 

de capital  

Tabla 3 Prácticas relevantes para cada caso de estu dio
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5. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR SERVICIOS  
PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN MEDELLÍN 

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 142/94 de Servicios Públicos, 
los servicios públicos domiciliarios SPD son acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas 
combustible. Se denominan así, en la medida que se prestan a cada suscriptor o usuario 
con conexión propia e individual. Como servicios públicos básicos se entienden los de 
suministro de combustibles, transporte y otras actividades de atención a las personas 
como son la educación y la salud. El mercadeo o abastecimiento de productos básicos, 
también se considera un servicio público. El conjunto de estos servicios públicos en 
manejos urbanísticos y de seguridad se denominan líneas vitales (Departamento 
Administrativo de Planeación Alcaldía de Medellín, 2006). 

En términos generales la prestación de los servicios públicos en la ciudad presenta altos 
estándares de calidad y eficiencia, sin mencionar que el municipio posee una de las 
empresas más eficientes de Latinoamérica (Departamento Administrativo de Planeación 
Alcaldía de Medellín, 2006). Los spd se constituyen en una ventaja comparativa que 
permite que la ciudad se proyecte en forma competitiva hacia actividades económicas que 
permitan elevar las condiciones de calidad de vida. Los servicios públicos han facilitado el 
desarrollo de las distintas actuaciones urbanísticas del POT y se puede orientar su 
prestación para controlar las diferentes acciones no planificadas como son la invasión de 
zonas de riesgo y de retiros de quebradas, al igual que el crecimiento desmesurado de la 
periferia. Las principales características de esta prestación de servicios públicos son:  

• Buena dotación con infraestructura de servicios públicos domiciliarios 

• Prestación para suelos de expansión 

• Prestación para planes parciales 

• Prestación para planes de mejoramiento integral 

• Prestación para actividades industriales 

• Posibilidades de proyección regional 

 (Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de Medellín, 2006) 

Sin embargo a partir del análisis de fuentes bibliográficas, como el diagnóstico, evaluación 
y seguimiento de los servicios públicos domiciliarios elaborado por el departamento 
administrativo de planeación de la alcaldía de Medellín, un artículo publicado por la 
universidad nacional y un artículo de investigación publicado en la revista de Gerencia y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Políticas de salud de la Pontificia Universidad Javeriana, se identifican las principales 
necesidades del sector de servicios públicos domiciliarios en Medellín, 

5.1 COBERTURA:  

En Colombia se han evidenciado los factores que dificultan la transición a la adultez, 
incluyendo la falta de acceso a los servicios públicos y la situación de desconexión de 
estos. Para el año 2009 se reportó la existencia de doce millones de personas que no 
tenían acceso a agua potable (28 % de la población colombiana) y por lo menos 750.000 
que tenían cortado su servicio de energía eléctrica, según datos de la Defensoría del 
Pueblo.  

Medellín no ha sido ajeno a esta problemática nacional. En el informe Miseria y exclusión, 
la Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín señala que dentro de esta ciudad la 
gran mayoría de familias desconectadas de los servicios públicos domiciliarios (spd) se 
encuentra en los barrios y comunas de los estratos socioeconómicos más bajos. Las 
cifras de hogares en situación de desconexión de los spd durante los últimos años son 
alarmantes y ponen en evidencia la magnitud de este problema. Aunque ha habido 
cambios en el tiempo, esta situación sigue afectando a los hogares más pobres. Es 
importante hacer notar que los datos anteriores hacen referencia a suscriptores 
desconectados, no al total de personas, toda vez que por suscripción puede haber un 
número indeterminado de personas utilizando los spd. Cabe resaltar que el problema de 
la desconexión de los spd en Medellín presenta dos modalidades: la primera tiene que ver 
con la falta de acceso a la conexión domiciliaria, la cual no es garantizada por el Estado ni 
las empresas prestadoras de este tipo de servicios, dadas las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentran las viviendas y la segunda se relaciona con la 
falta de capacidad de pago de los hogares, es decir, lo que se ha denominado 
“desconexión por prestación”. 

El corte y suspensión de los spd constituye uno de los principales problemas sociales que 
afronta la ciudad de Medellín. Para quienes están desconectados, esta situación limita su 
desarrollo y su dignidad, aspectos que deberían tener en cuenta mínimamente elementos 
vitales como el agua y la energía, para asegurar una adecuada calidad de vida. La 
desconexión afecta directamente las condiciones habitacionales de los hogares, la falta 
de spd puede generar problemas de salud en los jóvenes integrantes de los hogares 
desconectados, aumentando la prevalencia de enfermedades de origen infeccioso en 
niños, jóvenes y adultos. 

 (Rodríguez Corredor & Arango Alzate, 2013) 
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5.2 GESTIÓN EN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO EN A CTIVOS 
FÍSICOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES: 

En otras palabras, el llamado es a romper con la idea de que los problemas de los 
pobladores urbanos pobres pueden resolverse con la volqueta de gravilla y el bulto de 
cemento, que es la forma como, en su afán de hacer obras, los han querido resolver los 
políticos tradicionales. Estos se han olvidado de algo muy importante: a la ciudad hay que 
garantizarle primero condiciones adecuadas de operación y mantenimiento.  

Es decir, Medellín hoy está presentando problemas de operación y de mantenimiento más 
graves que aquellos relacionados con la ejecución de obras y la construcción de barrios 
nuevos. Esto quiere decir que no se trata de construir una escuela nueva, sino de 
garantizar su infraestructura educativa para que ésta funcione. El problema no es hacer 
otra placa deportiva, el problema es crear las condiciones para el funcionamiento y la 
administración adecuada de las placas poli deportivas ya existentes. Es decir, el problema 
de operación y mantenimiento de la ciudad es, el punto central de la coyuntura del manejo 
y del control urbano de Medellín (Escobar, 1991). 

5.3 PLANEACIÓN: 
• Una problemática bastante crucial es la desarticulación y falta de concertación 

entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los entes de planificación 
física, social y económica de la ciudad y las distintas predicciones, proyecciones y 
formulaciones que cada actor formula desconociendo las funciones y pretensiones 
de los otros. 

• Cada vez es más evidente y creciente la ocupación del espacio público de la 
ciudad con infraestructuras componentes de los servicios públicos. Los andenes, 
antejardines, zonas verdes y áreas públicas en general son afectados con líneas 
de alta tensión de energía, paso de redes de gas y demás servicios. Esto hace 
que la competencia y saturación del subsuelo empiecen a generar riesgos y la 
dificultad de que la Administración Municipal pueda ejercer el control y la autoridad 
sobre la ocupación de esta tipología del espacio público. 

• La saturación de redes de servicios públicos domiciliarios y la alta densidad 
constructiva, conllevan a la reposición o ampliación de redes, lo que incrementa 
los costos constructivos y afecta el estado del pavimento de las vías, acceso a 
inmuebles y locales comerciales, dificultades en el tráfico vehicular y cortes en la 
prestación de los servicios. 

 (Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de Medellín, 2006). 
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5.4 RIESGOS 

Todas las modalidades de prestación de los SPD, tienen inherentemente vinculado a su 
prestación riegos tecnológicos potenciales de diversa índole: roturas de tuberías que 
transportan agua y gas, cortos circuitos, electrocutamientos, cortes en los sistemas de 
comunicaciones, daños en viviendas y vías por fallas en las redes de servicios públicos, 
entre otras (Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de Medellín, 2006). 

5.5 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y LA APLICACIÓN DE CASOS DE 
ESTUDIO 

A partir de las necesidades identificadas para el sector de servicios públicos domiciliarios 
en Medellín, se presenta un análisis de acuerdo a cómo las prácticas y resultados de los 
anteriores casos de estudio tienen aplicabilidad en el contexto que enfrenta el sector en 
Medellín. 

Se toman los casos de estudio presentados y las necesidades identificadas, a cada 
necesidad se la califica, en una escala de 1 a 5 siendo 1 poco y 5 mucho, la aplicación de 
buenas prácticas y resultados de acuerdo a lo identificado en cada caso de estudio. Se 
procede a promediar las calificaciones de cada caso de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas en cada necesidad. A partir de los resultados obtenidos se escogen los casos 
que presenten una calificación mayor o igual a 4, es decir, que presenten el 80% de 
cumplimiento en cuanto a las necesidades para Medellín, de esta forma, recopilar las 
prácticas que puedan tener una mayor prioridad para el contexto actual de la ciudad de 
Medellín. 

 

  Scottish Power  SP Ausnet  
CL Power 

Hong Kong 
London 

Underground  

Enbridge 
Gas 

Distributor 
Reducción de 

costos 5 3 3 4 3 
Cobertura 2 1 5 5 5 
Gestión en la 

operación y el 
mantenimiento 4 4 5 4 4 

Planeación 5 5 5 5 5 
Riesgos 5 5 4 3 4 
Control 

Regulatorio 3 5 3 3 5 
Promedio 4.0  3.8 4.2 4.0 4.3 

Tabla 4 Calificación de los casos de estudio en cua nto a las necesidades actuales 
para Medellín 
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De acuerdo a los anteriores resultados, con una calificación mayor o igual a 4, los casos 
de estudio seleccionados son: Scottish Power, CL Power Hong Kong, London 
Underground y Enbridge Gas Distributor. La recopilación de las prácticas relevantes 
utilizadas en cada uno de ellos se presenta a continuación, 

 
Temas Unificados 
Política 
Estrategia 
Planeación estratégica 
Decisiones de operación y mantenimiento 
Decisiones de inversión de capital 
Costeo del ciclo de vida 
Estándares técnicos y legislación 
Mantenimiento 
Ingeniería de la confiabilidad y análisis causa  

raíz 
Operaciones de activos 
Reacción a incidentes 
Estrategia de información de activos 
Sistemas de información de activos 
Conocimiento y datos de activos 
Liderazgo 
Cultura y estructura organizacional 
Competencias y comportamientos 
Criticidad, valoración y gestión de riesgos  
Planes de contingencia y análisis de resiliencia 
Desarrollo sostenible 
Relación con los grupos de interés 
Creación y adquisición de activos 
Gestión con proveedores 
Estándares de conocimiento de activos 
Planes de Gestión de activos 
Análisis de demanda 
Estrategia para activos en envejecimiento 

Desempeño de activos y sistemas, y monitoreo 
de la salud del activo 

Gestión del cambio en activos y sistemas 
Auditoría 

Tabla 5 Recopilación de prácticas para los casos de  estudio seleccionados 
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6. ANÁLISIS DEL MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS RESPECTO AL ACTUAL ESTADO DE 

DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

A partir de las prácticas identificadas en el modelo de gestión de activos y de las 
opiniones de expertos en el tema, se procede a evaluar la importancia de la aplicación del 
modelo de gestión de activos y el estado actual de desarrollo de Medellín frente a estas 
características. 

6.1 PONDERACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

Para darle una evaluación a la importancia de cada grupo de temas: Estrategia y 
Planeación, Toma de decisiones, Actividades del ciclo de vida, Habilitadores para el 
conocimiento de activos, Habilitadores para la organización y el personal, Riesgo y 
Revisión, se tienen en cuenta las opiniones de tres expertos del sector de servicios 
públicos domiciliarios y del tema en gestión de activos de las empresas ISA, EPSA y 
EPM. Cabe mencionar que EPM, ISA y EPSA, entraron al ranking del periódico La 
República de las 100 empresas que más vendieron en Colombia en el año 2013, 
ocupando los puestos 2, 12 y 64 respectivamente  (Periódico La República, 2014), por lo 
que se trata de personas pertenecientes empresas muy representativas en el país. 

El procedimiento se realizó de la siguiente manera, se tomaron los grupos de temas de 
prácticas en gestión de activos y cada experto le dio a cada uno de ellos un porcentaje de 
calificación de acuerdo al nivel de importancia que le otorgaban a cada tema con su 
respectiva justificación, a partir de las tres calificaciones para cada grupo, se realiza un 
promedio ponderado para identificar el porcentaje de importancia para cada grupo.
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Tabla 6 Promedio ponderado de la importancia de cad a tema de prácticas en gestión de activos 
  Experto 1 Experto 2 Experto 3   

  Ponderación Justificación Ponderación Justificación Ponderación Justificación Promedio 

Estrategia y Planeación 20% 

Es importante que los 
esfuerzos 
empresariales se 
orienten hacia un 
esfuerzo integral de 
gestión de activos, que 
su implantación se 
convierta en un objetivo 
estratégico de la 
empresa con visión de 
largo plazo. 

20% 

Como respuesta a la 
globalización, donde 
empresas 
internacionales se 
están acreditando en 
PAS 55 dando como 
resultado en el tema 
operativo y financiero 
muchos resultados a 
nivel compañía, se 
debe tener identidad en 
el tema de gestión de 
activos de manera que 
se integre y alinea a 
toda la compañía. 25% 

Adoptar esta 
filosofía desde la 
planeación y la 
estrategia lleva a 
una visión integral 
del negocio y a la 
eficiencia en la 
gestión de 
procesos. 

22% 

Toma de decisiones 15% 

Es una oportunidad 
para las empresas ya 
que la toma de 
decisiones basada en 
esta filosofía, viabiliza 
financieramente a las 
empresas intensivas en 
activos físicos. Da una 
visión de sostenibilidad 
empresarial que genera 
la necesidad de 
inversiones pero que a 
la larga se convierten 
en reducciones 
sensibles de costos e 
inversiones, con el 
correspondiente 
incremento en las 
utilidades para la 10% 

Un buen sistema en la 
toma de decisiones 
permite entender el 
impacto de cada una 
de ellas sobre la 
compañía como un 
todo, mantener 
procesos sistemáticos y 
coordinados y hacer 
más óptimo y acertado 
el capital invertido en 
nuevos activos y 
actividades de mejora. 

10% 

Una adecuada 
toma de 
decisiones 
permite un 
aumento en la 
eficiencia que se 
ve reflejada en 
todos los actores 
del grupo de 
interés. 

12% 
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empresa.   

Actividades del ciclo de vida 25% 

La gestión de activos 
es una oportunidad 
para las empresas 
identificar posibles 
extensiones en la vida 
útil de activos 
existentes, con lo que 
se reducen o posponen 
inversiones por 
reposición o renovación 
de los mismos. 
Respecto a la gestión 
de activos permite la 
optimización del costo 
de la vida útil de los 
activos;  esto conduce 
a balancear 
erogaciones por 
inversión o por gastos 
de mantenimiento. 
Permite optimizar flujos 
de caja con sus 
respectivos ahorros en 
el corto, medio y largo 
plazo. Con la 
optimización en 
mantenimiento se 30% 

Una visión de ciclo de 
vida permite optimizar 
el uso de la capacidad 
instalada de los activos 
físicos productivos, 
optimizar costos de 
instalación, operación, 
mantenimiento y 
disposición final, 
además de comprender 
sus implicaciones 
financieras. 

20% 

Una gestión 
adecuada de 
todas las 
actividades que 
conforman el ciclo 
de vida mejora 
los procesos y 
disminuye los 
riesgos. 

25% 
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incrementa la 
confiabilidad y calidad 
de los servicios para los 
usuarios. 

Habilitadores para el conocimiento de 
activos 5% 

Se deben mantener 
esfuerzos en este 
campo, para asegurar 
no solo el cumplimiento 
regulatorio sino también 
para asegurar la 
adecuada gestión en 
las actividades del ciclo 
de vida útil del activo. 10% 

Las prácticas que 
comprenden la buena 
gestión de sistemas de 
información permiten 
no solo tener una mejor 
información sobre los 
activos sino también un 
mejor control sobre los 
mismos. 15% 

Permiten tener un 
mejor control y 
monitoreo sobre 
los activos 
mismos, apoyan 
los procesos de la 
compañía. 10% 

Habilitadores para la organización y el 
personal 10% 

Las empresas deben 
hacer un gran esfuerzo 
en el cambio de la 
cultura organizacional, 
para ver la gestión de 
activos como un 
esfuerzo sistemático, 
con beneficios de largo 
plazo y visión integral 
de la organización. 10% 

El tema cultural es muy 
importante en la 
adopción de gestión de 
activos ya que se 
deben adaptar los 
procesos de la 
empresa, mostrándole 
los beneficios al 
personal, todo debe ser 
un proceso de mejora 
continua. 10% 

El tema de 
gestión de activos 
implica cambiar 
mucho la forma 
de hacer las 
cosas y la forma 
de pensar. En 
ese sentido el 
tema de cambio y 
cultura es un 
elemento a 10% 
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considerar en la 
fase de 
implementación. 

Riesgo y Revisión 25% 

Se deben considerar 
criticidades de los 
activos debido a su 
historia de vida, 
condiciones reales de 
cada equipo o impacto 
que ellos tengan sobre 
la prestación de los 
servicios. Al incluir 
consideraciones de 
riesgo, es posible 
identificar eliminación 
de acciones de 
mantenimiento que no 
son necesarias para las 
condiciones reales de 
un activo y que se 
ejecutan de forma 
periódica por 
decisiones que se 
tomaron con criterios 
que solo buscan 
mantener el 
desempeño de los 
activos. 20% 

Tener un control de 
riesgos permite un 
aumento en la calidad 
del servicio y una 
explotación efectiva de 
los activos. El riego se 
debe evitar y controlar. 

20% 

La 
implementación 
de gestión de 
activos conlleva a 
una disminución 
de riesgos que 
permite aumentar 
la eficiencia en 
los procesos que 
se refleja en el 
aumento de la 
calidad del 
servicio para los 
grupos de interés. 

22% 

Total 100%   100%   100%   1 
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6.2 PONDERACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE ACTIVOS CO N 
RESPECTO AL ACTUAL ESTADO DE DESARROLLO DE LA CIUDA D DE 
MEDELLÍN 

Tomando nuevamente los grupos de temas de prácticas en gestión de activos, cada 
experto le dio a cada uno de ellos un porcentaje de calificación de acuerdo al nivel de 
desarrollo de la ciudad de Medellín frente a estos aspectos con su respectiva justificación, 
a partir de las tres calificaciones para cada grupo, se realiza un promedio ponderado para 
identificar el porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de Medellín frente a cada grupo 
de prácticas en gestión de activos.
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  Experto 1 Experto 2 Experto 3   

  Ponderación Justificación Ponderación Justificación Ponderación Justificación Promedio 

Estrategia y Planeación 14% 

Algunas empresas han 
hecho esfuerzos 
aislados pero se han 
limitado a 
aproximaciones, 
formación, intercambio 
de información, sin que 
se tengan (al menos 
conocidos) esfuerzos 
con visión de largo 
plazo, tales como 
proyectos ejecutados, 
modelos implantados, 
metodologías 
desarrolladas. 13% 

La estrategia y 
planeación en gestión 
de activos está siendo 
acogida de manera 
más directa en los 
últimos años debido a 
la evidencia de los 
buenos resultados en la 
parte técnico 
económica. Sin 
embargo apenas se 
está empezando a 
tener una identidad de 
gestión de activos 
basada en la PAS 55. 10% 

La intensificación 
del interés en 
gestión de activos 
es reciente, no 
existen aun 
proyectos 
ejecutados. 

12% 

Toma de decisiones 10% 

 Las empresas toman 
decisiones sobre 
ejecución de 
mantenimiento, 
buscando la 
optimización de los 
costos, pero sin asumir 
consideraciones de 
riesgo.  Esto las orienta 
a buscar un desempeño 
alto de cualquier activo 
a un costo mínimo 
posible.  Por lo general 
esto se hace 
indistintamente para 
cualquier activo sin 
importar su importancia 
dentro del sistema, 
resultando en planes de 
mantenimiento 
similares para activos 
similares. No hay 7% 

Actualmente las 
empresas de servicios 
públicos en general 
ejecutan sus 
actividades, 
normalmente con baja 
integración entre áreas, 
y por ende, 
desatendiendo los 
impactos de las 
decisiones de unos en 
las de otros. 

8% 

El tema de toma 
de decisiones se 
realiza en la 
mayoría de los 
casos de forma 
desintegrada de 
unas áreas de la 
compañía con 
otras. 

8% 
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exigencias de entidades 
financieras que 
conduzcan a la 
implantación de este 
tipo de modelos con 
miras a la optimización 
de recursos. 

Actividades del ciclo de vida 18% 

Existen regulaciones 
específicas sobre vida 
útil y tiempo de 
indisponibilidad de los 
activos, lo que genera 
planes de 
mantenimiento basados 
en alargar esa vida útil, 
asegurar el 
cumplimiento de la 
disponibilidad exigida 
por la regulación, y 
buscar reducir los 
costos de 
mantenimiento.   22% 

Actualmente las 
empresas de servicios 
públicos en general 
ejecutan sus 
actividades con base 
en el sistema de 
calidad, ambiental, de 
seguridad. 

15% 

Las principales 
actividades que 
se realizan en 
este ámbito, 
están 
principalmente 
enfocadas hacia 
la reducción de 
costos en 
mantenimiento, 
basada en 
sistemas de 
confiabilidad. 18% 
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Habilitadores para el conocimiento de 
activos 3% 

Las empresas poseen 
softwares y prácticas 
para la recolección de 
información y datos de 
los activos, muchas 
veces la cantidad de 
información recolectada 
no se utiliza ni se le 
saca el suficiente 
provecho a esta. 8% 

Se requiere de un 
sistema de información 
actualizado y práctico 
de instalaciones para 
maximizar el 
conocimiento de la 
organización alrededor 
de sus activos. 

12% 

Se tienen 
softwares que 
guardan toda la 
información de 
los activos de la 
compañía. 

8% 

Habilitadores para la organización y el 
personal 6% 

No hay en Colombia 
suficiente personal con 
las competencias 
requeridas para 
implantar un modelo de 
gestión de activos;  se 
hace necesario crear 
programas para el 
desarrollo de esas 
competencias a 
profesional, lo cual 
puede ser una 
oportunidad para las 
universidades en sus 
programas de pregrado 
y posgrado 8% 

Existe personal 
competente ya que 
muchos procesos y 
actividades que se 
ejecutan en la 
actualidad son llevados 
a cabo para el correcto 
funcionamiento de la 
compañía e 
implícitamente son para 
gestionar activos. La 
dificultad radica en el 
manejo del cambio 
dada la condición 
humana de resistirse a 
el. 6% 

Se debe evaluar 
si ante una 
implementación 
en gestión de 
activos, el 
personal posee 
todas las 
competencias 
necesarias para 
asumir el cambio 
principalmente. 

7% 

Riesgo y Revisión 10% 

No se están 
considerando 
criticidades de los 
activos debido a su 
historia de vida, 
condiciones reales de 
cada equipo o impacto 
que ellos tengan sobre 
la prestación de los 
servicios. Esto inhibe el 
aprovechamiento de 
oportunidades reales de 
grandes ahorros en 
costos puesto que se 
realizan actividades de 
mantenimiento que 15% 

Hay un manejo 
aceptable del riesgo, 
sin embargo, hay 
mucho por mejorar. 

13% 

Hace falta un 
sistema de 
riesgos más 
transversal a toda 
la organización. 

13% 
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pueden ser 
innecesarias para las 
condiciones reales de 
los activos. 

Total 61%   73%   64%   66% 

Tabla 7 Promedio ponderado de cumplimiento de práct icas de acuerdo al actual estado de desarrollo de l a ciudad de 
Medellín 
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6.3 SÍNTESIS DE RESULTADOS OBTENIDOS  

De los anteriores análisis se puede recopilar la información de la siguiente manera, 

6.3.1 Porcentaje de importancia 

El peso porcentual de importancia para cada grupo de buenas prácticas resultó así, 

  Experto 1 Experto 2 Experto 3 
Porcentaje 

de importancia 

Estrategia y Planeación 20% 20% 25% 22% 

Toma de decisiones 15% 10% 10% 12% 

Actividades del ciclo de vida 25% 30% 20% 25% 

Habilitadores para el conocimiento de activos 5% 10% 15% 10% 

Habilitadores para la organización y el personal 10% 10% 10% 10% 

Riesgo y Revisión 25% 20% 20% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Tabla 8 Recopilado del porcentaje de importancia 

Las calificaciones de los expertos ubican al grupo de buenas prácticas contenido en las 
Actividades del ciclo de vida como el de mayor importancia con un aporte del 25%, por su 
parte el grupo de Estrategia y Planeación comparte el mismo nivel de importancia con el 
grupo de prácticas de Riesgo y Revisión con un aporte del 22% cada uno. 

6.3.2 Porcentaje de cumplimiento en la ciudad de Me dellín 

El porcentaje de cumplimiento que cada experto le asignó a cada grupo de buenas 
prácticas resultó así, 

  Experto 1 Experto 2 Experto 3 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 

Estrategia y Planeación 14% 13% 10% 12% 

Toma de decisiones 10% 7% 8% 8% 

Actividades del ciclo de vida 18% 22% 15% 18% 

Habilitadores para el conocimiento de activos 3% 8% 6% 6% 

Habilitadores para la organización y el personal 6% 8% 6% 7% 

Riesgo y Revisión 10% 15% 13% 13% 

Total 61% 73% 58% 64% 

Tabla 9 Recopilado del porcentaje de cumplimiento 
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El porcentaje de cumplimiento en los requerimientos para una adecuada gestión de 
activos en Medellín resultó en un total del 64%. 

6.3.3 Buenas prácticas prioritarias aplicables al c ontexto en Medellín 

A partir del análisis de los casos de estudio, se seleccionaron los que obtuvieron una 
mejor calificación en cuanto a las prácticas más relevantes utilizadas en dichos casos y 
que tienen aplicación para la solución de las necesidades identificadas para los servicios 
públicos domiciliarios en Medellín. 

Teniendo en cuenta la unificación de las prácticas seleccionadas en los casos de estudio 
y el porcentaje de cumplimiento obtenido para los grupos generales, se sintetizan esas 
buenas prácticas seleccionadas dentro de sus grupos generales, para así, observar las 
prácticas de cada grupo que tendrían una mayor prioridad en el momento de implementar 
para alcanzar mejores niveles de cumplimiento. 

 

Estrategia y 
Planeación 

Política 
Estrategia 
Planes de Gestión de activos 
Análisis de demanda 
Planeación estratégica 

Toma de 
decisiones 

Decisiones de inversión de capital 
Decisiones de operación y mantenimiento 
Estrategia para activos en envejecimiento 
Costeo del ciclo de vida 

Actividades del 
ciclo de vida 

Estándares técnicos y legislación 
Creación y adquisición de activos 
Mantenimiento 
Ingeniería de la confiabilidad y análisis causa 

raíz 
Operaciones de activos 
Reacción a incidentes 

Habilitadores 
para el 

conocimiento de 
activos 

Estrategia de información de activos 
Estándares de conocimiento de activos 
Sistemas de información de activos 

Conocimiento y datos de activos 

Habilitadores 
para la 

organización y 
el personal 

Liderazgo 
Cultura y estructura organizacional 
Competencias y comportamientos 
Gestión con proveedores 

Riesgo y 
Revisión 

Criticidad, valoración y gestión de riesgos  
Planes de contingencia y análisis de resiliencia 
Desarrollo sostenible 
Relación con los grupos de interés 
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Desempeño de activos y sistemas, y monitoreo 
de la salud del activo 

Gestión del cambio en activos y sistemas 
Auditoría 

Tabla 10 Buenas prácticas con prioridad para el con texto en Medellín 

6.3.4 Beneficios de la implementación de gestión de  activos  

De acuerdo a la calificación otorgada por los expertos, Medellín se encuentra en promedio 
con un 64% de cumplimiento en los requerimientos para alcanzar una adecuada 
implementación de gestión de activos. Aun así, muchas de las empresas del sector de 
servicios públicos domiciliarios, se encuentran entre las 100 empresas que más vendieron 
en el año 2013 según el reporte del periódico económico La República (Periódico La 
República, 2014). 

En este orden de ideas, se le preguntó por medio de entrevistas a los tres expertos cuáles 
serían los beneficios, impactos y oportunidades para las empresas del sector al alcanzar 
mejores porcentajes de cumplimiento y estos fueron los resultados recopilados, 

• Identificar posibles extensiones de vida útil de los activos existentes, con los 
cuales reducen o posponen inversiones para la reposición o renovación de esos 
activos. 

• Al incluir consideraciones de riesgo, es posible identificar eliminación de acciones 
de mantenimiento que no son necesarias para las condiciones reales de un activo 
y que se ejecutan de forma periódica por decisiones que se tomaron con criterios 
que solo buscan mantener el desempeño de los activos. 

• Respecto a activos nuevos, la gestión de activos permite la optimización del costo 
de la vida útil de los activos, esto conduce a balancear erogaciones por inversión o 
por gastos de mantenimiento: un activo nuevo de muy alta calidad, requiere un alto 
valor de inversión, pero en el tiempo se puede asegurar la vida útil con costos de 
mantenimiento relativamente bajos; por el contrario, un activo nuevo de muy bajo 
precio, posiblemente tenga una calidad menor y exija mayores actividades de 
mantenimiento durante su vida útil e incluso nuevas inversiones por renovación o 
reposición.   

• Las prácticas de gestión de activos, permiten a las empresas de servicios públicos 
la optimización del flujo de caja con los correspondientes ahorros en el corto, 
mediano y largo plazo, lo que causa un gran impacto positivo en la viabilidad 
financiera de las empresas intensivas en activos físicos. 

• La optimización del costo de vida útil de los activos, mediante balance entre costo, 
riesgo e inversión, genera ganancias económicas para las empresas, sin deteriorar 
la calidad de sus servicios. 
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• Impactos en el mantenimiento, e inclusive el incremento, de la confiabilidad y 
calidad de los servicios lo que es un beneficio tangible para los usuarios. Este 
logro se tendría a un menor costo, lo cual beneficia las finanzas de las empresas. 

• Optimizar la administración y control sobre la gran cantidad de activo de las 
empresas de servicios públicos 

• Alinearse ágilmente con los nuevos negocios futuros específicamente en la parte 
de energía eléctrica. 

• Mantener Procesos coordinados y sistemáticos. 
• Sistema de Información actualizado y práctico de instalaciones. 
• Aplicar Gestión del Riesgo. 
• Maximizar el conocimiento de la organización alrededor de sus activos. 
• Optimizar el uso de la capacidad instalada de los activos físicos productivos. 
• Optimizar los costos de instalación, operación, mantenimiento y disposición final, 

además de comprender sus implicaciones financieras. 
• Controlar la materialización de riesgos alrededor de los activos durante todo el 

ciclo de vida operativo. 
• Hacer más óptimo y acertado el capital invertido en nuevos activos y actividades 

de mejora. 
• Mejora en la información de los activos. 
• Alta integración entre áreas y procesos. 
• Aumento en la calidad del servicio. 
• Ingresos mayores en la explotación efectiva de los activos. 
• Mejora en la imagen de la empresa. 
• Fácil alineación con nuevos negocios, a partir de la implementación de nuevos 

sistemas de activos en el sector. 
• Aumento de eficiencia en los procesos. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del análisis comparativo de las buenas prácticas identificadas en Colombia con las 
prácticas integradas identificadas por el IAM y el AMC, se pueden observar vacíos en la 
matriz, lo que lleva a concluir que aunque en Colombia si existen esfuerzos y prácticas 
enfocadas a la gestión de activos, no se realizan de forma integral. Se puede evidenciar 
que las buenas prácticas están más enfocadas al mantenimiento de los activos como el 
análisis de confiabilidad y modos de falla, la búsqueda de la eficiencia en el TPM, entre 
otras. 

De igual forma se ven muchos vacíos en política y estrategia, que son el pilar de las 
organizaciones, el alineamiento hacia los mismos objetivos es crucial para la eficiencia 
organizacional en las empresas.  

Existen también muchas faltantes en el grupo de prácticas de Habilitadores para la 
organización y el personal. La resistencia al cambio, el cambio de cultura organizacional, 
el liderazgo, los equipos multidisciplinarios, el entrenamiento y capacitación del personal 
son aspectos clave en la gestión de activos, como su nombre lo indica las prácticas en 
este ámbito habilita, permite que los procesos si se realicen adecuadamente. 

Al observar los casos de estudio internacionales, se pueden identificar situaciones 
similares a las que se enfrentan las empresas en Colombia, de esta manera fue posible 
identificar prácticas relevantes a cada caso de estudio que apuntaran a la satisfacción de 
las necesidades actuales del sector de servicios públicos domiciliarios en materia de 
reducción de costos, cobertura, gestión de la operación y el mantenimiento, planeación, 
riesgos y control regulatorio. 

Por otra parte, de acuerdo al promedio ponderado resultante de la calificación de expertos 
se encontró que el porcentaje de importancia para cada grupo de prácticas, se dividía de 
la siguiente manera, 

  
Porcentaje 

de importancia 

Estrategia y Planeación 22% 

Toma de decisiones 12% 

Actividades del ciclo de vida 25% 

Habilitadores para el conocimiento de activos 10% 

Habilitadores para la organización y el personal 10% 

Riesgo y Revisión 22% 

Total 100% 

Tabla 11 Porcentajes de importancia 
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Se hace evidente que la visión del ciclo de vida trae consigo ahorros, mayor eficiencia, 
permite una mejor gestión, una mejor calidad en el servicio y cumplimiento regulatorio; es 
por esto que este grupo de prácticas cobra la mayor importancia. 

En cuanto a los porcentajes de cumplimiento, los resultados quedaron distribuidos así,  

 

  

Porcentaje 
de 
cumplimiento 

Estrategia y Planeación 12% 

Toma de decisiones 8% 

Actividades del ciclo de vida 18% 

Habilitadores para el conocimiento de activos 6% 

Habilitadores para la organización y el personal 7% 

Riesgo y Revisión 13% 

Total 64% 

Tabla 12 Niveles de cumplimiento 

El porcentaje total de cumplimiento es de 64% en la ciudad de Medellín, se observan 
porcentajes medios al comparar el porcentaje de importancia con el de cumplimiento, lo 
que demuestra que existen muchas oportunidades de mejoramiento para el sector. 

Al identificar beneficios, impacto y oportunidades de implementar la gestión de activos en 
las empresas en Medellín los expertos concuerdan en que el alinear todos los procesos 
de la compañía hacia el logro de los objetivos organizacionales dentro del marco de la 
gestión de activos provee las herramientas para mejorar y optimizar los procesos en el 
balance constante de costos, riesgos y desempeño. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La gestión de activos posee el marco integrador más completo en cuestión de 
buenas prácticas para el mejoramiento de toda la organización, considera la 
gestión de todas las áreas de la misma en su visión de alineación estratégica, el 
conjunto integrado de buenas prácticas permite que la organización se mueva en 
la misma dirección y hacia el logro sus metas y objetivos. 

• Los casos de estudio disponibles permiten identificar el contexto, soluciones 
implementadas y beneficios obtenidos al adoptar la Gestión de Activos en dichas 
empresas. A partir de la identificación de las prácticas más relevantes se pudo 
concluir a partir de un relacionamiento con las necesidades del sector de servicios 
públicos domiciliarios cuáles casos y qué prácticas podrían apuntarle a la 
satisfacción de dichas necesidades. 

• El mayor peso porcentual con respecto al nivel de importancia lo obtuvo el grupo 
de prácticas pertenecientes a las actividades del ciclo de vida, debido a permiten 
el logro de un enfoque sistémico, en el cual los activos son gestionados desde un 
punto de vista global, observando todos los elementos que agregan o restan valor 
y no con visiones particulares. Todo este grupo de prácticas está relacionado entre 
sí, no son independientes la una de la otra lo que garantiza una adecuada gestión 
y una mayor eficiencia en los procesos generando así un mejor nivel de servicio y 
ahorros para la organización. 

• Se concluye un nivel de cumplimiento del 64% en los requerimientos y prácticas de 
Gestión de Activos en la ciudad de Medellín. De esta manera, al considerar que el 
sector de servicios públicos domiciliarios es tan importante en el desarrollo 
económico del país, se establece que el hecho de alcanzar un mejor nivel de 
cumplimiento, podría generar la obtención de mejores resultados. 

• Los beneficios obtenidos por las empresas que han logrado altos niveles de 
cumplimiento en la adopción de gestión de activos enmarcada en la PAS 55 son: 
Reducción de costos de operación y mantenimiento, aumento de la disponibilidad, 
mejora en los indicadores de desempeño, gestión transversal de riesgos, 
integración de todas las áreas de la compañía, cumplimiento regulatorio, 
satisfacción de los grupos de interés, desarrollo sostenible, mejora en los niveles 
de salud y seguridad, toma de decisiones integral, entre otros. De acuerdo con lo 
anterior, se demuestra que la visión de largo plazo de las estrategias y planes en 
gestión de activos, le dan a la empresa una visión de sostenibilidad y eficiencia en 
el futuro. 

• Existen muchas oportunidades de mejora en el sector de servicios públicos 
domiciliarios, cerrar las brechas y fortalecer las debilidades permitirá alcanzar 
muchos beneficios en cuestión de sostenibilidad, calidad de servicios, 
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cumplimiento regulatorio, mejor valor de los activos y una mejor alineación para 
toda la organización. 

Consideraciones 

• Un estudio más detallado en Gestión de Riesgos en empresas intensivas en 
activos físicos permitiría ahondar en el marco integral de la visión de Gestión de 
Activos. 

• Es importante considerar que no todas las buenas prácticas se aplican a todas las 
empresas, es responsabilidad de cada organización realizar un diagnóstico para 
determinar las brechas en relación con los requerimientos establecidos por la PAS 
55. 

• Se debe considerar que cada empresa decide de acuerdo a sus necesidades que 
nivel de cumplimiento requiere para satisfacerlas. 

• Sería importante profundizar en cada tipo de empresa de servicios públicos 
domiciliarios por separado, para tener un mayor nivel de detalle en cuanto a las 
necesidades y nivel de cumplimiento de cada una de estas. 
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ANEXO 1 ENTREVISTAS A EXPERTOS DEL SECTOR DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

Entrevista a Carlos Jaime Buitagro, Especialista en  Planeación y Estrategia de ISA 
Colombia. 

 
1. ¿Cómo ha sido el contexto colombiano para las empresas de servicios públicos en 

el tema de gestión de activos? 

Ha sido muy puntual 

No hay un marco regulatorio que exija este tipo de modelos y por ello los esfuerzos son 
dejados a voluntad de las empresas 

No hay exigencias de entidades financieras o aseguradoras que conduzcan a la 
implantación  de modelos de GA con miras a la optimización de recursos económicos 

Algunas empresas han hecho esfuerzos aislados pero se han limitado a aproximaciones, 
formación, intercambio de información, sin que se tengan (al menos conocidos) esfuerzos 
con visión de largo plazo, tales como proyectos ejecutados, modelos implantados, 
metodologías desarrolladas. 

Los esfuerzos empresariales se han orientado a la búsqueda de la reducción de costos de 
mantenimientos y al incremento de la disponibilidad de los activos, sin que ello pueda ser 
considerado un esfuerzo integral de gestión de activos. 

 
2. ¿Cómo gestionan sus activos las empresas de servicios públicos en la actualidad? 

Ante todo es necesario caracterizar dos tipos generales de empresas de servicios 
públicos:  las que son intensivas en conocimiento, tales como las comercializadoras de 
electricidad;  las que son intensivas en activos físicos, tales como las empresas de 
generación, transmisión y distribución de electricidad. 

En las primeras no tiene aplicabilidad un modelo de gestión de activos, puesto que la 
mayor parte de actividades la empresa se basa en información y conocimiento, por lo cual 
no es aplicable un modelo de gestión de activos. 

En las segundas, existen regulaciones específicas sobre vida útil y tiempo de 
indisponibilidad de los activos, lo que genera planes de mantenimiento basados en alargar 
esa vida útil, asegurar el cumplimiento de la disponibilidad exigida por la regulación, y 
buscar reducir los costos de mantenimiento.  Las empresas toman decisiones sobre 
ejecución de mantenimiento, buscando la optimización de los costos, pero sin asumir 
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consideraciones de riesgo.  Esto las orienta a buscar un desempeño alto de cualquier 
activo a un costo mínimo posible.  Por lo general esto se hace indistintamente para 
cualquier activo sin importar su importancia dentro del sistema, resultando en planes de 
mantenimiento similares para activos similares.  No se están considerando criticidades de 
los activos debido a su historia de vida, condiciones reales de cada equipo o impacto que 
ellos tengan sobre la prestación de los servicios. Esto inhibe el aprovechamiento de 
oportunidades reales de grandes ahorros en costos puesto que se realizan actividades de 
mantenimiento que pueden ser innecesarias para las condiciones reales de los activos. 

 
3. Oportunidades para el sector servicios públicos en Colombia 

Ante todo deben entenderse las oportunidades como condiciones generadas por el 
entorno que favorecen el desarrollo de estrategias que conducen al logro de objetivos 
empresariales. 

En ese contexto la gestión de activos se entiende como una práctica de balance 
sistemático entre el desempeño, el costo y el riesgo de los activos durante toda su vida 
útil. Al hacer esta consideración, se evidencia como oportunidad para las empresas, 
identificar posibles extensiones de vida útil de los activos existentes, con los cual reducen 
o posponen inversiones para la reposición o renovación de esos activos. 

De otra parte, al incluir consideraciones de riesgo, es posible identificar eliminación de 
acciones de mantenimiento que no son necesarias para las condiciones reales de un 
activo y que se ejecutan de forma periódica por decisiones que se tomaron con criterios 
que solo buscan mantener el desempeño de los activos. 

Respecto a activos nuevos, la gestión de activos permite la optimización del costo de la 
vida útil de los activos;  esto conduce a balancear erogaciones por inversión o por gastos 
de mantenimiento:  un activo nuevo de muy alta calidad, requiere un alto valor de 
inversión, pero en el tiempo se puede asegurar la vida útil con costos de mantenimiento 
relativamente bajos;  por el contrario, un activo nuevo de muy bajo precio, posiblemente 
tenga una calidad menor y exija mayores actividades de mantenimiento durante su vida 
útil e incluso nuevas inversiones por renovación o reposición.   

Las prácticas de gestión de activos, permiten a las empresas de servicios públicos la 
optimización de ese flujo de caja con los correspondientes ahorros en el corto, mediano y 
largo plazo, lo que causa un gran impacto positivo en la viabilidad financiera de las 
empresas intensivas en activos físicos. 

 
4. El potencial de la implementación de modelos de gestión de activos 

Solo en el mercado de energía eléctrica, se tiene la siguiente composición de empresas 
(datos de diciembre de 2012) 
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Figura 5 Composición del mercado de energía eléctri ca 

Las empresas intensivas en activos son los Generadores, transmisores y distribuidores, lo 
que da un total de 153 empresas que podrían obtener grandes beneficios de la 
implantación de un sistema de GA. 

Si agregásemos empresas de suministro de agua, saneamiento, telecomunicaciones y 
recolección de desechos, se tendrían un mercado potencial muy representativo en el 
sector de servicios públicos.  En otras industrias, no tengo la capacidad para 
dimensionarlo, pero definitivamente el potencial es enorme solo en Colombia. 

 
5. Importancia de la filosofía de gestión de activos 

Ya lo dije: la optimización del costo de vida útil de los activos, mediante balance entre 
costo, riesgo e inversión, lo que genera ganancias económicas para las empresas, sin 
deteriorar la calidad de sus servicios. 

 
6. ¿Qué impacto tiene para las para las empresas implementar un modelo de gestión 

de activos? 

El principal impacto es el mantenimiento, e inclusive el incremento, de la confiabilidad y 
calidad de los servicios lo que es un beneficio tangible para los usuarios. 

Este logro se tendría a un menor costo, lo cual beneficia las finanzas de las empresas. 

En una visión de sostenibilidad empresarial, en el largo plazo podría obtenerse un menor 
costo en la producción de los servicios, lo cual puede generar reducción de las tarifas 
para el usuario final, lo que genera beneficios para el aparato económico del país 

La implantación de un modelo de gestión de activos debe convertirse en un objetivo 
estratégico de las empresas, con visión de largo plazo;  genera la necesidad de 
inversiones, cuyos beneficios no se ven de inmediato, pero que a la larga se convierten en 
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reducciones sensibles de costos e inversiones, con el correspondiente incremento de las 
utilidades para las empresas 

 
7. ¿Existe en Colombia suficiente personal con las competencias requeridas para 

implantar un modelo de gestión de activos? 

No hay en Colombia suficiente personal con las competencias requeridas para implantar 
un modelo de gestión de activos;  se hace necesario crear programas para el desarrollo 
de esas competencias a profesional, lo cual puede ser una oportunidad para las 
universidades en sus programas de pregrado y posgrado.  Se requiere antes la formación 
de profesores especializados en temas de gestión de activos, el desarrollo de proyectos 
de investigación sobre este tópico y relacionamiento con instituciones académicas, 
profesionales, de investigación y desarrollo y consultoría en el ámbito mundial. 

 
8. ¿Cómo deben enfrentar las empresas el cambio en la cultura organizacional? 

Las empresas deben hacer un gran esfuerzo en el cambio de la cultura organizacional, 
para ver la gestión de activos como un esfuerzo sistemático, con beneficios de largo plazo 
y visión integral de la organización. 

 
9. ¿Cómo deben enfrentar las empresas los constantes cambios tecnológicos? 

El permanente desarrollo tecnológico, obliga a las organizaciones a mantener esfuerzos 
continuados de investigación y desarrollo experimental sobre nuevas metodologías de 
mantenimiento, análisis de condición de los activos, etc. Que permitan anticipar las 
necesidades de gestión de activos para los activos de las organizaciones. 

Entrevista Guido José Escobar Mayor de EPSA (Energí a del Pacífico S.A) 

 
1. ¿Cómo ha sido el contexto colombiano para las empresas de servicios públicos en 

el tema de gestión de activos? 
 
La gestión de activos en Colombia en los últimos años está empezando a ser 
acogida de una manera más directa con base en la PAS 55 2008, debido a la 
globalización las empresas colombianas están tomando como ejemplo los 
estándares mundiales, donde empresas multinacionales están acreditadas con 
PAS 55, dando como resultado, en el tema operativo y financiero, muchos 
beneficios a nivel de compañía. Con la evidencia de buenos resultados en la parte 
técnico-económica, las empresas colombianas se están iniciando en la óptima 
gestión de sus activos, siendo las más avanzadas en el tema las del sector 
petrolero, en las compañías de servicios públicos se está empezando a tener una 
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identidad de gestión de activos basado en la PAS 55, específicamente en el área 
de la Energía Eléctrica. 
 

2. ¿Cómo gestionan sus activos las empresas de servicios públicos en la actualidad, 
en comparación con la especificación PAS55 o incluso ISO55000? 
 
Actualmente las empresas de servicios públicos en general ejecutan sus 
actividades con base en el sistema de calidad, ambiental, de seguridad, etc, 
normalmente con baja integración entre áreas, y por ende, desatendiendo los 
impactos de las decisiones de unos en las de otros. Hay un manejo aceptable del 
riesgo. 
 

3. ¿Qué oportunidades para la Gestión de Activos basado en buenas prácticas 
internacionales, identifica para el sector servicios públicos en Colombia? 

 
• Optimizar la administración y control sobre la gran cantidad de activo de las 

empresas de servicios públicos 
• Alinearse ágilmente con los nuevos negocios futuros específicamente en la 

parte de energía eléctrica. 
• Mantener Procesos coordinados y sistemáticos. 
• Sistema de Información actualizado y práctico de instalaciones. 
• Aplicar Gestión del Riesgo. 

 
4. ¿Qué potencial encuentra en la implementación de modelos de Gestión de 

Activos? 
 

• Maximizar el conocimiento de la organización alrededor de sus activos. 
• Optimizar el uso de la capacidad instalada de los activos físicos 

productivos. 
• Optimizar los costos de instalación, operación, mantenimiento y disposición 

final, además de comprender sus implicaciones financieras. 
• Controlar la materialización de riesgos alrededor de los activos durante todo 

el ciclo de vida operativo. 
• Hacer más óptimo y acertado el capital invertido en nuevos activos y 

actividades de mejora. 
 

5. ¿Cuál considera que es la importancia de la filosofía de Gestión de Activos? 
 
El balance entre los costos, riesgos y desempeño en el ciclo de vida de los activos. 
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Costo, debe ser intuitivo y justificado, Riesgo, se debe evitar y controlar, 
Desempeño se debe optimizar y maximizar. 
 

6. ¿Qué impactos podría tener para su empresa la adopción de un sistema de 
Gestión de Activos acorde con PAS55 o ISO 55000? 
 

• Mejora en la información de los activos. 
• Alta integración entre áreas y procesos. 
• Aumento en la calidad del servicio. 
• Ingresos mayores en la explotación efectiva de los activos. 
• Mejora en la imagen de la empresa. 
• Fácil alineación con nuevos negocios, a partir de la implementación de 

nuevos sistemas de activos en el sector. 
• Tener un control sobre los riesgos de los activos a través del ciclo de vida 

de los mismos. 
 

7. ¿Considera que existen las suficientes competencias en el personal interno, para 
implementar un modelo de Gestión de Activos? 
 
Por supuesto que sí, ya que muchos de los procesos y actividades actuales que 
ejecuta el personal interno, son llevadas a cabo para el correcto funcionamiento de 
la compañía e implícitamente son para gestionar los activos. La dificultad puede 
radicar en el manejo del cambio, dada la condición humana de resistencia a él. 

 
8. ¿Considera importarte manejar el cambio cultural en la organización al adoptar 

Gestión de Activos y por qué? 
 
El tema cultural es muy importante en la adopción de la gestión de activos ya que 
se debe tener en cuenta que existen actividades que están alineadas con la 
gestión de activos, por lo tanto el éxito en la implementación de la gestión de 
activos no es cambiar lo que ya está, sino adaptar los procesos de la empresa, 
mostrando sus beneficios al personal, sin desmeritar sus labores y actividades, 
todo debe ser un proceso de mejora continua. 
 

9. ¿Cómo podrían abordar las empresas el constante cambio tecnológico ante la 
adopción del modelo de Gestión de Activos? 
 
Las nuevas tecnologías no dan espera y son procesos continuos y rápidos de 
cambio, por eso la mejor forma de afrontar y alinearse con los avances 
tecnológicos para la creación de nuevos negocios, es precisamente crear un área 
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o departamento específico que se encargue de estudiar continuamente y generar 
casos de negocio para las nuevas tecnologías que puedan llegar a un determinado 
mercado. 

Jose Luis Tapias EPM 

1. ¿Cómo ha sido el contexto colombiano para las empresas de servicios públicos en 
el tema de gestión de activos? 

Creo que el contexto se ha venido intensificando desde el año 2000. 

2. ¿Cómo gestionan sus activos las empresas de servicios públicos en la actualidad, 
en comparación con la especificación PAS55 o incluso ISO55000? 

En general, considerando la norma PAS 55 y la metodología PAM de la IAM, 
considero que las empresas de SSPP en Colombia  a nivel de Gestión de Activos 
estamos en promedio en 1 en el escalafón de la PAM. 

3. ¿Qué oportunidades para la Gestión de Activos basado en buenas prácticas 
internacionales, identifica para el sector servicios públicos en Colombia? 

En general, trabajar basados en la norma creo que sería muy buena práctica. La 
norma presenta muchas buenas prácticas en diferentes temas. 

4. ¿Qué potencial encuentra en la implementación de modelos de Gestión de 
Activos? 

El potencial es aumento de eficiencia en los procesos y disminución de los riesgos en 
la gestión de los activos. 

5. ¿Cuál considera que es la importancia de la filosofía de Gestión de Activos? 

La filosofía de gestión de activos lleva a pensar en el ciclo de vida del activo o 
sistema y con una visión integral. 

6. ¿Qué impactos podría tener para su empresa la adopción de un sistema de 
Gestión de Activos acorde con PAS55 o ISO 55000? 

El Impacto básicamente está en el aumento de la eficiencia de la gestión de los 
procesos alrededor del ciclo de vida y disminución de los riesgos, los cuales se ven 
reflejados en todos los actores de nuestro grupo de interés. 

7. ¿Considera que existen las suficientes competencias en el personal interno, para 
implementar un modelo de Gestión de Activos? 

Creo que este es el primer elemento a considerar al pensar en la implementación de 
un Modelo de Gestión de Activos. 
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8. ¿Considera importarte manejar el cambio cultural en la organización al adoptar 
Gestión de Activos y por qué? 

El tema de gestión de activos implica cambiar mucho la forma de hacer las cosas y la 
forma de pensar. En ese sentido el tema de cambio y cultura es un elemento a 
considerar en la fase de implementación. 

9. ¿Cómo podrían abordar las empresas el constante cambio tecnológico ante la 
adopción del modelo de Gestión de Activos? 

No me atrevo responder la pregunta porque el concepto tecnológico tiene muchas 
definiciones que me llevan responder a que no tiene relación en algunos casos y en 
otros casos sería parte de los mismos activos y por lo tanto son el core de la Gestión 
de Activos.  


