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POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Aprobada en Junta Directiva de ISA número 831
29 de mayo de 2020

OBJETIVO
Declarar los principios corporativos orientadores para las decisiones, actividades y
comportamientos en la gestión de los activos, considerando una visión integrada de su ciclo de
vida y la optimización del costo, el riesgo y su desempeño; con el fin de lograr los objetivos
estratégicos y alcanzar el máximo valor sostenible de la organización.
DECLARACIONES
• Garantizamos la prestación de los servicios con calidad y eficiencia, de forma segura para
las personas, en equilibrio con el medio ambiente y las comunidades, y considerando los
análisis de necesidades y expectativas de los grupos de interés.
• Agregamos valor de forma sostenible, considerando en la toma de decisiones la optimización
del costo, el riesgo y el desempeño de los activos a lo largo de su ciclo de vida: crear o
adquirir, operar, mantener y renovar o disponer.
• Definimos y aplicamos un marco para la toma de decisiones en los activos, y para los roles
y responsabilidades por asegurar su confiabilidad presente y futura; decisiones basadas en
maximización del valor y el uso de información confiable.
• Priorizamos los activos en función de sus riesgos y el modelo de riesgos de la organización,
para optimizar el uso de los recursos requeridos en su gestión.
• Aseguramos que las actividades y prácticas para gestionar los activos se ejecuten con una
visión integrada del ciclo de vida en forma coordinada y sistemática.
• Acatamos las leyes y regulaciones de cada país y mantenemos procesos para evaluar
periódicamente su cumplimiento, preservando los resultados de las evaluaciones.
• Definimos y desarrollamos la estrategia, objetivos y planes de gestión de activos, coherentes
con el plan estratégico organizacional y demás políticas corporativas.
• Desarrollamos las competencias, habilidades y comportamientos requeridos en las personas
y establecemos mecanismos de comunicación, consulta y participación con los grupos de
interés que aseguren la implementación efectiva de la estrategia, objetivos y planes de
gestión de activos.
• Incorporamos métodos, prácticas y tecnologías que impulsen la mejora continua en los
activos y su gestión a lo largo de sus ciclos de vida.
• Mantenemos planes de contingencia para responder ante incidentes y emergencias, que
permitan asegurar la continuidad de las actividades críticas.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los roles y responsabilidades específicos relacionados con la aplicación de esta política son los
declarados en el sistema de gestión de activos.

CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ ROJAS
VICEPRESIDENTE TRANSPORTE ENERGÍA
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