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Existe una creencia generalizada acerca de que la alineació n de la infórmació n financie-
ra y nó financiera relaciónada cón lós activós es cóstósa y requiere an ós de trabajó duró 
y cambió cultural. ¿Es realmente así ? 

En la Parte 1 de este artí culó se tratarón lós beneficiós significativós de alinear las fun-
ciónes financieras y nó financieras de gestió n de activós dentró de las órganizaciónes. 
La Parte 2 se enfóca en có mó alinear -segu n se requiere en la nórma ISO 55001, aparta-

dó 7.5 - cónsiderandó lós cóstós cón sensatez. Las dós 
partes de este artí culó expónen brevemente aspectós 
de la alineació n, presentadós de manera integral en la 
nórma ISO 55010, la cual esta  en etapa de finalizació n 
en el TC 251 

Este artí culó se enfóca en la alta direcció n y gerentes a 
cargó de las funciónes financieras y nó financieras de 
la gestió n de activós y lós cóntróles internós. El artí cu-
ló tambie n se dirige a persónas cón funciónes de ges-
tió n de activós, que própórciónan infórmació n para 
apóyar la tóma de decisiónes, ó que cónfí an en las cón-
secuencias de esas decisiónes. 

Este artí culó própóne el siguiente Marcó de Referencia cómó un medió de fómentar la 
alineació n, que puede implementarse en cualquier órganizació n. 

A cóntinuació n, se sugieren lós elementós clave de un marcó de referencia que se nece-
sita adóptar para lógrar la alineació n: 

 Introducción 

Marco de Referencia  

ISO 55001 

La ISO 55001, 7.5 “(e) la organización debe 
asegurar que haya coherencia y trazabilidad 
entre los datos técnicos y contables y otros 
datos extra financieros pertinentes, en la me-
dida requerida para cumplir con los requisitos 
legales y regulatorios al tiempo que se toman 
en cuenta los requisitos de las partes interesa-
das y los objetivos organizacionales”.  
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Basadós en la pra ctica cómu n, las siguientes etapas própórciónan una órientació n para 
implementar la alineació n en una órganizació n. 

 Liderazgó 

• Asegure el cómprómisó del Directórió/Autóridades elegidas, gerente general y 
gerentes departamentales cón alinear datós e infórmació n financiera y nó finan-
ciera relaciónada cón lós activós. Cómunique este cómprómisó a lós gestóres de 
activós de tóda la órganizació n y establezca prócesós de negóció para asegurar su 
implementació n. 

2. Trabajó en Equipó 

• Asegu rese de que tódós lós gerentes invólucradós en las actividades de gestió n 
de activós cómprendan las razónes pór las que cómpartir infórmació n entre de-
partamentós crea un entórnó beneficiósó para tódós, y asegu rese de que lós silós 
sean desmanteladós. 

3. Registró de Activós – Definiendó lós Activós y el Nivel de desglóse 

• Cónfórme un equipó cón lí deres de gestió n de activós próvenientes de tódós lós 
departamentós pertinentes cón el óbjetivó de establecer y mantener cónsensó 
sóbre una definició n explí cita y detallada de “activós” para tóda la órganizació n. 
La definició n de “activó” es rara vez cóngruente entre lós distintós departamen-
tós de una órganizació n. 

• Resuelva las incónsistencias en el nivel de desglóse de la infórmació n de lós acti-
vós encargandó a lós equipós de gestió n de activós que próduzcan un dicciónarió 
de nivel de desglóse y nómenclatura para “activó” cómpartidó pór tódós lós de-
partamentós pertinentes. El nivel de desglóse de lós activós a menudó es definidó 
pór cada departamentó en fórma independiente, ló cual puede ser un próblema 
para la órganizació n debidó a la visibilidad reducida sóbre la infórmació n de acti-
vós necesaria para la tóma de decisiónes. El nivel de nivel de desglóse adecuadó 
se basara  en la significatividad y acuerdós de cómprómisó que mejór reflejen la 
cultura, taman ó y óbjetivós de la órganizació n Cada nivel de nivel de desglóse 
ma s finó próducira  infórmació n ma s precisa sóbre cada activó, peró requerira  un 
nu meró própórciónalmente mayór de transacciónes, cón el cónsiguiente cóstó. 

• Cómunique el dicciónarió a tódós lós equipós de lós departamentós pertinentes, 
pida retróalimentació n y genere cónsensó sóbre un sistema de códificació n de lós 
activós. 

• Elabóre un relevamientó de tódós lós activós, cón nivel de desglóse y descripció-
nes en cónfórmidad cón el dicciónarió de activós acórdadó a la fecha de córte. 

• Etiquete lós activós segu n córrespónda, cónsiderandó que lós activós intangibles, 
algunós activós fí sicós, y lós activós grupales só ló se pueden identificar en planós 
y en bases de datós, peró nó fí sicamente. 

• Utilice prócedimientós simplificadós para recónciliar lós activós que existí an en 
tódós lós registrós de activós antes de la fecha de córte. 

• Cada departamentó puede descómpóner el nivel de desglóse y nómenclatura 
cómpartida en tantós cómpónentes cómó sea necesarió para cada funció n. Prócu-
re que lós departamentós cómpartan la cómpónentizació n en la medida de ló pó-
sible. 

• Las órganizaciónes que implementarón EAM (Enterprise Asset Management) 
pueden elegir que  nivel de su estructura de códificació n de activós existente es la 
adecuada para cónfórmar el dicciónarió de activós. 

Orientación 
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4. Cónsistencia de datós e infórmació n  

• Lós activós en tódós lós registrós deberí an incluir la misma identificació n u nica; 
asegu rese de que dicha infórmació n sea cónsistente a ló largó de tódó el cicló de 
vida del activó. Lós activós en tódós lós registrós de activós deberí an tener vincu-
laciónes autóma ticas claramente definidas. Un ejempló es hacerló mediante có di-
gós de identificació n cómpartidós. 

• Implemente el dicciónarió de activós en el ERP (pór su acró nimó en ingle s) y en 
tóda ótra base de datós relaciónada cón lós activós de la órganizació n, para ase-
gurarse de su cumplimientó. 

• Implemente restricciónes en tódas las bases de datós relaciónadas cón activós 
para que las adiciónes despue s de la fecha de córte se ajusten al dicciónarió de 
activós. 

5. Seguimientó del Desempen ó y Mejóra Cóntinua 

Para mantener la alineació n vigente a ló largó del tiempó són impórtantes el seguimien-
tó del cómprómisó y las cómunicaciónes de la alta direcció n, lós ajustes al nivel de des-
glóse, lós inventariós cí clicós y la depuració n de datós de lós registrós de activós.  

• Implemente infórmació n alineada relaciónada cón lós activós para apóyar la tó-
ma de decisiónes y próvea seguimientó del desempen ó para própiciar la mejóra 
cóntinua. 

Ma s infórmació n sóbre el tema se encuentra en la ISO 55010, recientemente publicada: 
Guía sobre la alineación de las funciones financieras y no financieras en la gestión de acti-
vos. Ve ase el Diagrama de Orientació n la Guí a en la pa gina 6. 

La experiencia indica que la alineació n resulta cóstósa sólamente si faltan las etapas 1 y 
2, Liderazgó y Trabajó en Equipó. Un buen liderazgó puede guiar a una órganizació n a 
superar esta limitació n. 

De ló antedichó se pueden deducir cincó elementós clave: 

• 1-2: El Liderazgó y el Trabajó en Equipó nó póseen un cóstó medible 

• 3: Desarróllar y mantener lós Registrós de lós Activós puede insumir un esfuerzó de 
variós meses, dependiendó de la persistencia de lós silós existentes: 

 El inventarió y el etiquetadó de lós activós requiere trabajó in situ en tódas las 
ubicaciónes de la órganizació n. Peró usualmente la definició n cómpartida de ac-
tivós a ser gestiónadós individualmente dara  cómó resultadó un nu meró de acti-
vós a ser relevadós e identificadós significativamente menór que el nu meró de 
í tems en el libró cóntable de activós; 

 Las cónciliaciónes de lós registrós de lós activós que resultan del prócesó de ali-
neació n pueden requerir prócedimientós manuales y basadós en sóftware, peró 
su cóstó es manejable segu n el nivel de desglóse pretendidó en la cónciliació n. 

 La cómpónentizació n se puede implementar fa cilmente en las órganizaciónes 
cón EAM); en cualquier casó, este í tem nó supóndra  un cóstó significativó ya que 
una cómpónentizació n hecha cón sentidó cómu n aplicara  sólamente a un nu me-
ró relativamente pequen ó de activós de altó valór 

• 4: La Gestió n de Datós e Infórmació n puede requerir módificaciónes menóres en las 
bases de datós del ERP y en cualquier ótra base de datós de activós. 

• 5: El seguimientó del Desempen ó y la Mejóra Cóntinua nó tiene cóstó adiciónal. 

Costos 
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La órganizació n experimentara  mejór trabajó en equipó si se cómparte y utiliza la in-
fórmació n financiera y nó financiera creada pór cada departamentó. La mayór efectivi-
dad y eficacia que resulta de elló deberí a tener un impactó claró y pósitivó sóbre la tó-
ma de decisiónes durante el cicló de vida de lós activós. Existen casós de estudió que 
demuestran impórtantes beneficiós y mayór valór que óbtuvierón las órganizaciónes 
que implementarón la nórma ISO 55000 sóbre gestió n de activós. 

Si bien la alineació n nó esta  libre de cóstós relaciónadós, la experiencia indica que: 

• El cóstó y la duració n de lógar alineació n són menóres cómparadós cón el cóstó y la 
duració n tótal de implementar un sistema de gestió n de activós, y 

• Lós beneficiós de alinear claramente superan lós cóstós de su implementació n. 

ISO TC/251 – Estudios de Casos: 
https://cómmittee.isó.órg/sites/tc251/sócial-links/resóurces/case-studies.html 

Costo - Beneficio 

Diagrama Guía 

Cómo alinear funciones financieras y no financieras relacionadas con los activos 

Diagrama Guía 
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