
 

 

 

POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PROPÓSITO 

Gestionar los activos de transporte de energía con una visión integrada de su ciclo de vida, 

considerando la optimización del costo, el riesgo y su desempeño, con el propósito de 

lograr los objetivos de la organización de manera sostenible. 

PRINCIPIOS 

 Garantizamos la prestación segura y confiable del servicio de transporte de energía 

bajo estándares de calidad y eficiencia definidos por la organización, mediante la 

ejecución de procesos seguros para las personas, en equilibrio con el medio 

ambiente y con las comunidades relacionadas. 

 Gestionamos los activos de forma sostenible, considerando en la toma de 

decisiones la optimización del costo, el riesgo y su desempeño a lo largo de su ciclo 

de vida: planeación, oferta, diseño, construcción, compras, operación, 

mantenimiento, renovación o reposición y disposición final. 

 Priorizamos los activos según su criticidad y condición, en función de sus propios 

riesgos y el modelo de riesgos de la organización, con el fin de optimizar el uso de 

los recursos requeridos en su gestión. 

 Aseguramos que las actividades y prácticas para gestionar los activos se ejecuten 

en forma coordinada, sistemática, confiable, segura y eficiente durante todas las 

etapas de su ciclo de vida. 

 Acatamos y respetamos las leyes y regulaciones de cada país e implementamos y 

mantenemos procesos y procedimientos que permitan evaluar periódicamente su 

cumplimiento, preservando los respectivos registros. 

 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 por 

las personas y establecemos mecanismos de comunicación, consulta y 

participación 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 

de los procesos en todo el ciclo de vida de los activos. 



 Implementamos y mantenemos planes y procedimientos de contingencia y 

continuidad que permitan identificar y responder ante incidentes y situaciones de 

emergencia, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades críticas en la 

gestión de los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


