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Objetivo del trabajo: 
Presentar los resultados obtenidos por ISA INTERCOLOMBIA en el análisis realizado para la modificación de la 

frecuencia de ejecución de inspecciones generales en líneas de transmisión, mediante la cual se contribuye al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía a través de una optimización en costos y 

manteniendo una adecuada administración de riesgos y calidad del servicio. 

Resumen del trabajo: (escribir en este espacio el resumen del trabajo) 
(máximo 300 palabras – una hoja tamaño carta) 
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Con más 11.600 kilómetros de circuitos en operación, ISA INTERCOLOMBIA es el mayor transportador 
de energía eléctrica del país, de ahí la importancia de la gestión de activos para garantizar la 
confiabilidad, seguridad y disponibilidad en la operación del Sistema de Transmisión Nacional. 
 
En función de los objetivos estratégicos, ISA INTERCOLOMBIA participa en referenciamientos 
internacionales con el propósito de identificar las mejores prácticas en operación y mantenimiento 
orientadas a la calidad del servicio, desempeño de activos, y eficiencia en costos. En los resultados del 
último referenciamiento se evidencio que las empresas referentes con los mejores estándares de 
costos y desempeño realizan la actividad de Inspección General, la cual consiste en la evaluación 
detallada del estado de los componentes del conjunto torre–vano de una línea de transmisión; con 
una frecuencia menor a la definida en la estrategia de mantenimiento que venía implementando ISA 
INTERCOLOMBIA.  
 
Es así como partiendo de los reportes de mantenimiento de los últimos diez años y la metodología 
del MCC aplicado a la estrategia de líneas de transmisión, se realizó un análisis de riesgos en el cual se 
estudiaron causas de fallas, modos de falla, reportes de anomalías y tendencias para modificar la 
frecuencia de la Inspección General. Para este análisis se implementaron herramientas de inteligencia 
de negocios, criterios de mejora continua y la experiencia del personal de mantenimiento. 
 
Como resultado del estudio se realizó el cambio de frecuencia de la Inspección General de 4 a 6 años 

en las líneas de transmisión ubicadas al interior del país sin aumentar el nivel de riesgo de los activos, 

garantizando el cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio y capturando eficiencias 

cercanas a los 2.100 MCOP en los costos de mantenimiento de líneas de transmisión, contribuyendo 

de manera significativa al logro de los objetivos estratégicos de ISA INTERCOLOMBIA.  

 

Tabla de contenido del trabajo: 
1. Propósito 
2. Antecedente 
3. Estrategia integral de líneas de transmisión 
4. Proceso de análisis optimización periodicidad Inspección General líneas de transmisión 

4.1. Caracterización componentes líneas de transmisión 
4.2. Caracterización grupo de activos 
4.3. Análisis de modos de falla 
4.4. Análisis de anomalías 
4.5. Análisis de riesgos 

5. Impacto económico 

6. Conclusiones y recomendaciones 
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Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento  

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM  
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo  
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo  
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento X 

• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  

• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 
mantenimiento 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  

  

2. GESTIÓN DE ACTIVOS 
2.1 Ciclo de vida de los Activos   

• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  

• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
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• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


