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La Gestión de Activos y sus beneficios 

 

La gestión de activos ha transformado las industrias petroleras, de aviación y ahora a las del sector 

eléctrico, permitiendo tener una visión holística de sus activos que incluye aspectos técnicos, 

operativos, financieros y hasta regulatorios, y por sobre todo, aportando valor a la Compañía que 

adopta la norma ISO 55001 como guía para una adecuada e inteligente gestión de activos, 

entregando valor para la calidad de vida de las personas mejorando el servicio de energía eléctrica, 

afirmando el objetivo Compañía de trabajar por un futuro más brillante.  

Cuando Enel Colombia en su línea de negocio I&N afrontó el reto de implementar la gestión de 

activos bajo la norma ISO 55001, conocía algunos de los beneficios que esto le traería. Uno de los 

objetivos estratégicos fue gestionar la línea de negocio bajo la gestión de activos siguiendo los 

principios de la norma. Reconocer que el activo por si mismo no era lo más importante sino el valor 

que generaba a las redes y a la Empresa, controlando el costo, riesgo y desempeño. 

Esta experiencia hizo que el panorama fuera aún más claro acerca del impacto financiero, mejores 

ingresos, ahorros en OpEx, optimización del CapEx, mitigación de riesgos, con el hecho de conocer 

de manera detallada cada uno de los activos incluyendo el control y seguimiento del índice de salud 

HI y la vida remanente RL, entendiendo también que los datos son un activo esencial para una 

gestión inteligente, haciendo que los silos de información compartieran valor y se integraran de 

manera adecuada para así lograr conocer a los activos y cumplir lo declarado en el PEGA para todo 

su portafolio. Este reto se suma a los ya mencionados, donde los datos de los activos entregan 

información relevante como la edad técnica, la edad financiera, entre otros, que permite a los 

equipos de trabajo tomar las mejores decisiones optimizando el valor de los activos y maximizando 

los ingresos de la Compañía. 

Es importante entender que la tarifa de energía que se factura a los clientes es regulada y 

precisamente está definida entre otras variables, por las inversiones sobre las redes de energía y la 

calidad del servicio, haciendo que las empresas operadores de red trabajen en optimizar su base 

regulatoria de activos, por sus siglas en inglés RAB, mejorando sus planes de gestión de activos y 

haga que los grupos de interés de la línea de negocio I&N perciban desde la mejora en la calidad del 

servicio que Enel Colombia se ha trazado la mejora continua como parte integral de sus procesos. 

Así entonces los planes de acción permiten optimizar las inversiones y los planes de operación y 

mantenimiento en las redes buscando la satisfacción de los clientes. 

Una de las variables que se tiene dentro del sistema de gestión de activos, es el ciclo de vida del 

activo, generando conciencia en la importancia de cada etapa en la cual el activo hace parte de la 

Compañía; se hace énfasis en este artículo en la importancia de la gestión sobre la desincorporación 

del activo. En el periodo actual regulatorio, a esta variable se le llama BRAFO, definida como el costo 

de los activos que salen de operación. 

Con la implementación de la norma ISO 55001, se han desarrollado planes que mejoran los ingresos 

de la Empresa como el control de la variable BRAFO, estimando por cada nivel de tensión y proyecto 

el valor que estaría dejándose de percibir si se retiran los activos antes de finalizar su vida útil 

regulatoria. Así entonces, se ha logrado una optimización sobre la RAB generando que esta crezca 

constantemente soportando así el desarrollo de la ciudad y del país con todos los proyectos de 
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digitalización, de movilidad eléctrica y descarbonización. Haciendo que la mejor aspiración para 

implementar el sistema de Gestión de Activos sea: Ayudar a tomar mejores decisiones. 
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