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Guía para presentación de trabajos – Entrega de resumen 

 
Antes de iniciar, favor nombrar su archivo con la siguiente estructura: 

 
RES_PAIS_LETRA INCIAL NOMBRE_PRIMER APELLIDO_CIMGA2023.pdf 

(Los textos en rojo son caracteres fijos) 
 

Ejemplo: RES_COL_M_MEDINA_CIMGA2023.pdf 
 

Título del trabajo propuesto: 
 

RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA Y DE ACTIVOS 
 

Nombre del primer autor: 
JUAN JOSE BERNAL 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
3164735661 

Correo electrónico: 
JUANJOSEBERNAL@YAHOO.COM 

País: 
COLOMBIA 

Empresa: 
CONSULTORES ASOCIADOS SQC 

Cargo: 
DIRECTOR PROYECTOS 

Nombre del segundo autor: 
JUAN FELIPE BERNAL 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
3166936573 

Correo electrónico: 
Juanfelipe.bernal@gmail.com 

País: 
Colombia 

Empresa: 
SAP 

Cargo: 
Consultor Senior  SAP  Soluciones 

Objetivo del trabajo: 
Describir la relación entre los dos sistemas de gestión mas importantes en la industria SGEnergía  y el 
SGActivos para lograr competitividad y sostenibilidad, como también las técnicas de diagnostico y 
auditorias para estos sistemas. 
 

Resumen del trabajo:  
 
 
Se presentan casos de proyectos en donde se describe la relación entre los SGEnergía y los 

SGActivos, como también algunas técnicas utilizadas en los diagnósticos y auditorias de los dos 

sistemas de gestión más importantes en la industria actual para lograr la competitividad y la 

sostenibilidad. Además, como la información técnica se debe estructurar para realmente tener los 

indicadores adecuados. 

 

 



Asociación Colombiana de ingenieros 

 

 

 

2 

Desde el enfoque del negocio se describen los dos tipos de planeaciones requeridas para la gestión de 

los recursos como son: la Planificación estratégica y la planeación táctico-operativa 

 

 
 
 
Se presentan escenarios de mejora continua y excelencia operacional al utilizar las evaluaciones de 
los sistemas con diagnósticos y auditorias a los Sistemas de gestión de la Energía y a los SGActivos. 
 
 

 
 
Se describen las técnicas utilizadas en diagnósticos y auditorias a varias industrias. Como también la 
tendencia de los ERP en cuanto a gestionar la sostenibilidad como un parámetro clave. 
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Tabla de contenido del trabajo: 
1. Conceptos del negocio, sus elementos y los diferentes tipos de Planeaciones corporativas. 
2. Conceptos de Gestión y Sistemas de gestión desde el punto de vista de mejora 
3. Relación entre los Sistemas de Gestión en la industria 
4. Puntos clave en los SGEnergía – Revisión energética 
5. Puntos clave en los SGActivos – Ciclo de vida y grupos involucrados 
6. La información, mantenimiento y la sostenibilidad 

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  

• 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 

X 

• 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  
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• 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  
• 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) 
 

 

 
 


