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La gestión de riesgos de activos en Enel Colombia 

 

Como parte de los planes para la implementación de un sistema de Gestión de Activos basado en la referencia 
normativa ISO 55001:2014 y teniendo como ejes estratégicos el costo, riesgo y desempeño de los activos 
eléctricos, Enel Colombia ha adoptado actividades que conllevan a tener una gestión de riesgos frecuente y 
consistente, buscando que sea parte sistemática de los procesos en la toma de decisiones para los planes de 
gestión de activos. 
 
En el año 2019 se inicia la implementación de un modelo unificado de riesgo técnico de los activos teniendo en 
cuenta también la norma ISO 31000:2018. Se establece una metodología para evaluar y clasificar los riesgos 
asociados a fallas funcionales, afectaciones al ambiente, la salud y seguridad de las personas en torno a la gestión 
del activo. Dentro de la metodología a implementar, se listan los riesgos de los activos a través de los históricos 
y modos de falla de estos registrados en los sistemas de información.  
 
Para determinar los modos de fallas, se establecen las funciones del activo, dichas funciones se clasifican en 

primarias y segundarias de acuerdo con el Core del negocio. Posteriormente se analizan todos los posibles 

eventos y se determina el impacto que puede generar en el negocio como: daño permanente del activo, falla en 

una función secundaria, pérdida de capacidad en las funciones principales, daño al medio ambiente, afectación 

a los operadores, etc.  

Como parte integral de la gestión, se determinan las causas que generan los posibles eventos a partir de un 

análisis de causa raíz. En paralelo, a la actualización de los modos de falla, se actualiza el histórico de falla 

conforme se dan las ocurrencias en el sistema. El histórico de falla es un complemento que permite determinar 

cuáles son los modos de falla que se han materializado y estadísticamente calcular la probabilidad de ocurrencia.  

Para los nuevos y antiguos riesgos, se ha tomado el impacto y ocurrencia y se clasifican dentro de los valores 

respectivamente (los valores de impacto están en un rango entre 1 y 4 y los valores de ocurrencia se encuentran 

en un rango de 1 a 7), determinando así el riesgo como el producto del impacto por la ocurrencia. 

Una vez se consolidan los riesgos técnicos en la matriz de riesgos, se realiza la revisión e implementación de 

controles. Estos controles son revisados y validados para asegurar su efectividad, publicando los resultados para 

una revisión general de todas las partes interesadas mediante un Comité de Riesgos. 

Al igual que la metodología utilizada para la certificación, la implementación de riesgos se ha dado por fases, 

atendiendo a los diferentes niveles de tensión. A principios del año 2021 se finaliza la matriz de riesgos técnicos 

para los activos de AT y a partir de junio de 2021 se inicia la implementación de la matriz de riesgos técnicos para 

los activos de MT y de BT.  

En el proceso de implementación de la metodología elegida y teniendo como referencia la norma ISO 

31000:2018, se entiende la importancia de lograr la alineación entre la gestión de riesgos en todos los niveles 

corporativos, por lo que se asume el reto de interrelacionar los procesos y las directrices asociadas a gestión de 

riesgos en la Compañía y a nivel del Grupo. 

En el año 2022 se enfocan esfuerzos en el seguimiento de la materialización de los riesgos, el cumplimiento de 

los controles y la efectividad de estos, mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) y establecer así, 

una base sólida para la planificación y toma de decisiones inteligentes. 
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