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Acerca del ISO/TC 251 

Somos el Comité Técnico de ISO para Sistemas de Gestión de Activos responsable del desa-
rrollo de la familia de normas ISO 55000. Estas normas definen las buenas prácticas en la 
Gestión de Activos y los requisitos para un sistema de gestión.  

Encuentre más información en committee.iso.org/tc251 

El working group 3 del ISO/TC 251 desea agradecer a todos los miembros y en particular a 
los siguientes por su aporte en la redacción y revisión de este artículo: Maria Aurora Agullo, 
Rodney Pickett, Maurice Henderson, John Woodhouse y Geoff Miller. 
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Coordinador del ISO/TC 251 WG3 
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Una buena Gestió n de Activós es un habilitadór clave para 
las órganizaciónes que desean cóntribuir al lógró de lós Ob-
jetivós de Desarrólló Sóstenible (ODS) de las Naciónes Uni-
das. La gestió n de activós própórcióna claridad de própó si-
tó y el sistema de gestió n para asegurar que las buenas in-
tenciónes se hagan realidad. 

Las órganizaciónes efectivas y eficientes utilizan un enfó-
que estructuradó para su gestió n de activós cón el fin de resólver prióridades que cóm-
piten entre sí  y garantizar que lós beneficiós a largó plazó nó se sacrifiquen en pós de 
necesidades inmediatas. Un Sistema de Gestió n de Activós (SGA) basadó en la familia de 
nórmas ISO 55000 ayuda a una órganizació n a establecer un enfóque cóherente y la 
asignació n cóórdinada de recursós y ejecució n de actividades aprópiadas. Tambie n in-
córpóra el seguimientó y elementós de mejóra cóntinua para asegurar el lógró sósteni-
dó de lós óbjetivós estrate gicós. 

Un Sistema de Gestió n de Activós (SGA) eficaz y eficiente alinea las metas de Respónsa-
bilidad Sócial (RS) de una órganizació n cón las actividades y prócesós diariós. La Ges-
tió n de Activós incórpóra tales metas en las decisiónes te cnicas y financieras, para óbte-
ner planes y actividades clarós. El SGA asegura el lógró de buen desempen ó, seguimien-
tó y la mejóra cóntinua para alcanzar las metas de RS en tódós lós niveles. 

Lós activós existen para própórciónar valór a la órganizació n y a sus partes interesadas 
internas y externas. La Gestió n de Activós se centra en el valór que própórciónan lós 
activós. La incórpóració n de las metas de RS que recónózcan lós ODS en su marcó de 
valór garantiza que el Sistema de Gestió n de Activós incórpóre estós u ltimós cómó cri-
teriós de e xitó. La Gestió n de Activós genera valór al óptimizar criteriós financierós, 
ambientales, de impactó sócial, de gestió n de riesgós, calidad de servició y desempen ó a 
ló largó de la vida de un activó. 

Una buena Gestió n de Activós asegura que lós activós satisfara n la RS de una órganiza-
ció n pórque requiere ló siguiente: 

• desarróllar e implementar prócesós que cónecten lós própó sitós y el desempen ó re-
queridós de lós activós cón lós óbjetivós de la órganizació n; 

• implementar prócesós para garantizar la capacidad en tódas las etapas del cicló de 
vida; 

• implementar prócesós de seguimientó y mejóra cóntinua; y 

• próveer lós recursós y el persónal cómpetente necesariós para lógrar el e xitó. 
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Figure 1: Ejemplo de alineamiento entre Objetivos de Desarrollo Sostenible  
y principios de Gestión de Activos. 
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Una buena Gestió n de Activós cóntribuye pór naturaleza a siete de lós ODS. Especí fica-
mente, la Gestió n de Activós mejóra la sóstenibilidad de una órganizació n al manejar 
efectivamente lós gastós, y las actividades para lógrar impactós planeadós para córtó y 
largó plazó, incluyendó la sóstenibilidad de óperaciónes y desempen ó. Lós prócesós de 
Gestió n de Activós demuestran claramente la respónsabilidad sócial y la pra ctica e tica 
de negóciós al mejórar la habilidad de reducir las emisiónes, cónservar lós recursós, y 
adaptació n al cambió clima ticó. La Gestió n de Activós tambie n mejóra la eficiencia y 
eficacia al revisar y mejórar prócesós, prócedimientós y el desempen ó de lós activós. La 
Figura 2 ilustra lós fundamentós que pósibilitan el e xitó de una órganizació n para ló-
grar sus metas de RS y lós resultadós de ODS. 

Conclusión  

Figura 2: Facilitadores de Gestión de Activos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Una buena Gestión de Activos contribuye al logro de muchos ODS 

Existe una alineació n natural entre lós principiós centrales de una buena Gestió n de 
Activós y lós deseós representadós en lós Objetivós de Desarrólló Sóstenible de Nació-
nes Unidas. Esta alineació n alcanza hasta la satisfacció n pra ctica del marcó próvistó pór 
un Sistema de Gestió n de Activós y la integració n de óbjetivós de Respónsabilidad Só-
cial dentró de ótrós óbjetivós estrate gicós órganizaciónales. La Gestió n de Activós es 
pór ló tantó un me tódó efectivó para asegurar la sóstenibilidad y la respónsabilidad 
sócial dentró de las prióridades y actividades de una órganizació n. 

 

Para ma s infórmació n sóbre lós Objetivós de Desarrólló Sóstenible de las Naciónes Uni-
das, pór favór visite www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

. 
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