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Política Gestión de Activos 

 

Política Gestión de activos 

Gestionar y administrar los activos de Generación, Transmisión y Distribución, orientados a la 
eficiencia y el crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos 
organizacionales, ajustados a estándares del sector y al Modelo de Gestión de Activos de Celsia, 
con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un balance entre 
los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor sostenible para los grupos de 
interés. 

 
 

Estándares de la Política de Gestión de Activos: 

 
- Las fases del ciclo de vida del activo para CELSIA son: Planeación, Proyectos, Operación, 

Mantenimiento, Renovación, Reposición y Disposición. Optimizamos el desempeño, el 
costo y el riesgo asociados con el ciclo de vida de los activos alineado con ciclo PHVA 
generando estrategias efectivas que garanticen la creación de valor requerido por los 
negocios. 

- Orientamos el desarrollo humano y liderazgo hacia equipos de alto desempeño, 
desarrollando las competencias, habilidades y comportamientos en nuestros colaboradores 
y personal de contratistas, soportados en los pilares de la cultura corporativa.  

- Implementamos estrategias de seguridad y salud en el trabajo con miras a preservar la 
salud de nuestros colaboradores y personal de contratistas. 

- Gestionamos el conocimiento de los negocios apoyados en tecnologías y herramientas de 
gestión con la información necesaria y confiable.  

- Establecemos la estructura y mecanismos de comunicación, consulta y participación que 
faciliten la implementación efectiva de la política, estrategias, objetivos y planes de gestión 
de activos. 

- Adoptamos un enfoque de toma de decisiones basado en el costo, riesgo, oportunidad y 
desempeño del ciclo de vida de los activos.  

- Implementamos procesos, orientados a brindar excelentes productos y servicios al cliente 
final, dentro de un marco de cumplimiento normativo aplicable, con una gestión del riesgo, 
medio ambiente, social y continuidad del negocio. 

- Definimos, desarrollamos, revisamos, documentamos, auditamos e introducimos, con 
espíritu innovador, nuevos métodos, prácticas y/o tecnologías maduras, comprometidos con 
la mejora continua en la Gestión de Activos, orientados al logro de los objetivos 
organizacionales establecidos. 
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V E R S I O N F E C H A J U S T I F I C A C I Ó N D E L A V E R S I Ó N 

1 22/02/2017 Creación del documento  

2 10/07/2018 Revisión y actualización de documento debido al diseño Modelo de Gestión de Activos 
de Celsia 
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