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Las organizaciones ponen especial foco en la gestio n financiera, ya sea una organiza-
cio n del sector pu blico que debe demostrar sostenibilidad financiera a sus ciudadanos 
o una organizacio n con fines de lucro del sector privado que debe demostrar rentabili-
dad. Las organizaciones de uso de capital intensivo adquieren activos para ofrecer pro-
ductos o servicios alineados con esa necesidad. Cuando los activos no se desempen an 
como se espera, hay resultados indeseables, como la reduccio n de los precios de las ac-
ciones y el incumplimiento de los objetivos corporativos1. No se requiere ser un exper-
to para comprender que debe haber una alineacio n entre el valor monetario que espe-
ramos de los activos y el e xito financiero de la organizacio n. Sin embargo, hay ejemplos 
en los que sencillamente esta alineacio n no es fa cilmente demostrable. Las organizacio-
nes de todo tipo experimentan eventos que van desde aquellos con severas consecuen-
cias, como el de Deepwater Horizon que se cobro  vidas; hasta aquellos eventos que cau-
san incidentes de "pe rdida de valor" que demuestran co mo las decisiones se basan, a 
menudo, en una visio n poco confiable. 

Hay ejemplos comunes de este tipo de visio n no confiable, en particular, del tipo en que 
las reducciones de presupuesto se realizan tomando en cuenta so lo el costo. Los recor-
tes en los presupuestos de capital y de operacio n y mantenimiento pueden brindar 
cierto alivio al estado de ingresos y gastos y mejorar la perspectiva de las me tricas de 
costo a corto plazo. En el sector pu blico, puede ser polí ticamente conveniente demorar 
la inversio n de dinero en infraestructura. En el sector privado puede ser conveniente 
demorar la inversio n para presentar ma s favorablemente los resultados del desempen o 
financiero. Sea cual sea el propo sito o la motivacio n, los enfoques desequilibrados y 
desalineados para gestionar los activos tienen consecuencias financieras de todas for-
mas. No tener visibilidad de las consecuencias de esas decisiones es un problema fun-
damental. El impacto del problema se mide en varios miles de millones en costos evita-
bles . 

¿Es posible que alineando el sistema de gestio n financiera y el siste-
ma de gestio n de activos se resuelva el problema? Las Normas Inter-
nacionales de gestio n de activos ISO 55000 han aumentado significa-
tivamente la conciencia de que la gestio n de activos trata de lograr el 
equilibrio adecuado entre costo, riesgo y desempen o. Con las inter-
secciones adecuadas entre finanzas y la gestio n de activos, una orga-
nizacio n puede tener una visibilidad ma s clara de estos tres indica-
dores. La experiencia de una organizacio n ya deberí a tener la capaci-
dad de mantenerlos en equilibrio; para alcanzarlo, es esencial que 
los procesos este n alineados. 

Por lo tanto, la necesidad de alineacio n de la gestio n te cnica y financiera reside en el 
simple hecho de que la gestio n te cnica de los activos no se puede optimizar sin vincula-
cio n con el sistema de gestio n financiera. Del mismo modo, los objetivos de la planifica-
cio n financiera a largo plazo y la distribucio n de fondos no se pueden lograr de manera 
efectiva sin vinculacio n con los datos de operacio n y desempen o del sistema de gestio n 
de activos. La alineacio n es una condicio n funcional que permite el acceso a la informa-
cio n y la visibilidad de la misma que los expertos operacionales y la alta direccio n nece-
sitan para fundamentar sus decisiones desde una posicio n de conocimiento y así  apo-
yar una toma de decisiones efectiva. Este artí culo proporciona conceptos sobre co mo 
las organizaciones pueden mejorar lo que hacen para alinear las funciones te cnicas y 
financieras . 

 Introducción 
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Imagine un mundo donde para dar cumplimiento de las regulaciones se demore unos 
pocos dí as en lugar de unos pocos meses. Podrí a tener la capacidad de aprovechar te r-
minos, condiciones y precios ma s favorables en seguros al demostrar fa cilmente que  
tan bien gestiona sus activos. El capital humano es mucho, ma s productivo ahora por-
que pasa menos tiempo buscando datos y ma s tiempo aplicando su experiencia y ha-
ciendo su trabajo. Su gente tiene una visibilidad directa de los costos del ciclo de vida 
de sus activos y de las variables que podrí an cambiarlos. Estos son algunos ejemplos de 
los tipos de mejoras transformacionales en discusio n Una interseccio n efectiva entre 
las funciones de gestio n de activos y las funciones financieras generalmente dara n lu-
gar a los siguientes tipos de beneficios:  

• Disponibilidad de los datos "financieros y te cnicos" y acceso a los mismos para un 
mejor apoyo a la toma de decisiones 

• Controles internos mejorados y adaptables. 
• Mejora de la transparencia y la exactitud de los informes 
• Medios ma s efectivos para medir el desempen o y la mejora continua. 
• Capacidad para responder ma s fa cilmente a preguntas incisivas que exigen ma s ni-

vel de detalle. 
• Mayor aseguramiento de que las necesidades y expectativas de las partes interesa-

das se esta n cumpliendo 
• Mayor justificacio n de presupuestos y mejor asignacio n de recursos. 
• Capacidad para evaluar con mayor exactitud los riesgos y desarrollar estrategias 

para mitigarlos. 

Al igual que con la mayorí a de los otros sistemas de gestio n, hay elementos comunes de 
personas, procesos y tecnologí a. Estos se discuten a continuacio n desde el aspecto de 
los sistemas de gestio n de activos y co mo se alinean con la gestio n financiera. 

Capital humano 

Las organizaciones ponen mucho esfuerzo en reclutar y retener 
a las personas. Es importante reconocer que los ingenieros y los 
te cnicos tienden a eliminar la complejidad innecesaria. Desde el 
punto de vista de la gestio n de activos, esta n orientados a maxi-
mizar de forma segura el desempen o de los mismos al menor 
costo, al tiempo que observan el perfil de riesgo de la organiza-
cio n. La formacio n y la experiencia de las personas involucradas 
en la gestio n de activos ya esta n sintonizadas con este aspecto 
de la alineacio n. Las personas de finanzas tienen informes fi-
nancieros a corto plazo y normas de contabilidad que deben 

abordarse, así  como problemas de financiamiento a plazos mayores. Cuanto ma s poda-
mos fomentar la comprensio n comu n de la terminologí a utilizada entre las a reas fun-
cionales te cnicas y financieras, mejor lograremos la comunicacio n y la alineacio n de 
estas funciones . 

Liderazgo 

Si bien las Normas Internacionales ISO 55000 tienen ciertos requisitos para la alta ge-
rencia, la tarea de inspirar y dirigir las habilidades y “know how” de la organizacio n 
recae naturalmente en el liderazgo. 

• Para lograr la alineacio n en discusio n, como lí der, puede hacer lo siguiente: 
• Crear una visio n de mejora de negocios. 
• Promover la alineacio n y empoderar a aquellos que pueden asegurar su existencia 

¿Cómo se logra esta alineación? 
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¿Cuáles son los beneficios de la alineación? 
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• Posibilite la visibilidad y acceso a los datos e informacio n que necesitan para aplicar 
su experiencia  

• Elimine obsta culos 
• Ayu delos a confiar en Ud. 
• Confí e en ellos y superara n sus expectativas  

Las Normas Internacionales ISO 55000 hacen referencia a un enfoque de sistemas de 
gestio n integrados. Aunque la discusio n inmediata se refiere a la alineacio n entre los 
procesos de gestio n de activos y finanzas, es importante reconocer co mo la gestio n de 
activos puede integrarse con otros sistemas de gestio n como la cadena de suministro, la 
seguridad ocupacional, salud, ambiente, calidad, etc. A continuacio n, se explican varios 
procesos con ma s detalle . 

Toma de decisiones 

La toma de decisiones debe seguir un proceso o una ruta ordenada del problema a la 
solucio n. 

Las decisiones racionales buscan optimizar o maximizar los beneficios. La toma de deci-
siones deberí a ser objetiva, imparcial y basada en hechos e incluir un proceso de reco-
pilacio n de informacio n. Un ingrediente clave para la toma de decisiones es el ana lisis 
de alternativas u opciones. Se deberí an abordar las consecuencias futuras, el riesgo y la 
incertidumbre. Se aplica juicio profesional sopesando la evidencia que soporta cada 
alternativa. Una vez que se hace una seleccio n entre alternativas, se deberí a pasar a la 
accio n. 

Le recomendamos que evalu e si sus procesos de negocios de gestio n de activos esta n 
adecuadamente relacionados con los procesos de negocios financieros. La toma de deci-
siones integrada puede reunir los elementos de los riesgos monetizados para ayudar al 
encargado de tomar decisiones a analizar los resultados en te rminos de beneficios tan-
gibles (financieros) e intangibles. Cuando los datos se producen a partir de procesos 
bien relacionados y esta n disponibles en una plataforma comu n, puede utilizarse cada 
uno de los criterios profesionales, ya sea de un ingeniero experimentado o de un exper-
to en la materia, así  como tambie n la fortaleza personal de un lí der consumado para 
que la organizacio n se acerque a la realizacio n de sus objetivos. Adema s, se revelara n 
ma s fa cilmente las oportunidades de mejora . 

Medición de desempeño y presentación de informes 

Los datos correctamente relacionados, con una visibilidad equilibra-
da, pueden proporcionar indicadores financieros que lleven los recur-
sos a donde ma s se necesitan. Por ejemplo, los datos financieros pue-
den sen alar defectos cro nicos que, con el tiempo, pueden ser muy cos-
tosos. Los datos te cnicos que corroboran los datos financieros se pue-
den utilizar luego para modelar las inversiones futuras que se necesi-
tan para asegurar que este activo sea capaz de cumplir el curso pro-
yectado de su vida te cnica. La cantidad de defectos cro nicos podrí a 
sen alar problemas de desempen o futuros que pueden elevar la expo-

sicio n al riesgo para la organizacio n. 

La gerencia debe estar informada del ví nculo existente entre las inversiones propuestas 
y los riesgos especí ficos que esas inversiones deben mitigar. Recomendamos los si-
guientes pasos: 

• Determinar las me tricas mutuamente u tiles para las disciplinas financieras y te cni-
cas. 

• Asegurarse de que el riesgo operacional se monetice y sea altamente visible para la 
alta direccio n. Implementar un me todo para modelar el capital invertido de modo 

 Proceso 
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que el impacto de las decisiones pueda evaluarse de manera cuantificable antes de 
que se asuman los compromisos. 

• Utilizar un equipo de expertos para determinar si la funcio n de contabilidad de cos-
tos de la organizacio n es capaz de agregar datos de liquidacio n del sistema te cnico 
para proporcionar informacio n de manera precisa y transparente para el ana lisis 
financiero y la presentacio n de los informes. 

Mejora continua 

Los requisitos de la norma ISO 55001 incluyen disposiciones para que las organizacio-
nes busquen mejorar continuamente su pra ctica a trave s de una revisio n perio dica por 
parte de la alta gerencia. La relacio n de los procesos de negocios que se analizan en este 
documento puede aumentar la madurez organizacional a niveles que son caracterí sti-
cos de los principales actores. Una organizacio n puede crecer culturalmente, cuando se 
puede ver que los esfuerzos en los recursos de los roles operacionales y ta cticos tienen 
un impacto cuantificable, es posible que se logren nuevas formas de potenciar mejoras. 
La automatizacio n tambie n puede comenzar a desempen ar un rol ma s importante .   

Las organizaciones invierten en plataformas y tecnologí as. Con el ra pido desarrollo de 
la oferta de tecnologí a, sistemas y plataformas, puede ser difí cil evaluar lo que podrí a 
ser un multiplicador fuerte para abordar las necesidades de una organizacio n para ob-
tener una ventaja competitiva o mejorar sus capacidades, de alguna manera.   

Gestión de la información 

La familia de normas ISO 55000 puede ayudar a una organiza-
cio n a mapear sus requisitos de habilitacio n. Lo hace estable-
ciendo el ví nculo entre el sistema de gestio n de activos y los 
objetivos organizacionales. Proporciona la estructura para la 
polí tica, un plan estrate gico de gestio n de activos y planes para 
alcanzar los objetivos de la gestio n de activos. Como resultado 
de ese trabajo, la organizacio n puede comenzar a determinar si 
existen deficiencias en la tecnologí a que impiden la correcta 
incorporacio n de las funciones clave del sistema de gestio n, a 
saber, la gestio n financiera y de activos. 

Le recomendamos que considere realizar una evaluacio n de alto nivel de su organiza-
cio n en relacio n con los requisitos de la norma ISO 55001. Es posible que tenga recur-
sos internos que, con la experiencia externa adecuada, podrí an realizar una evaluacio n 
de alto nivel de co mo se intersectan sus procesos de negocios actualmente. El objetivo 
de este ejercicio serí a evaluar el estado actual, determinar un estado futuro alcanzable 
y calcular el valor de la diferencia en el tiempo. La adopcio n de valor para la mayorí a de 
las organizaciones, desde una perspectiva de sistemas de gestio n de activos, es sustan-
cial. Merece una pequen a inversio n de tiempo y recursos para cuantificar este valor 
ma s especí ficamente para su organizacio n. Le informa co mo podrí a considerar las op-
ciones de tecnologí a para ayudarlo a aprovechar ma s el valor de sus inversiones en tec-
nologí a existentes y que  nueva inversio n podrí a necesitar . 

El logro de la alineacio n conduce a un enfoque de "toda la organizacio n" con una cola-
boracio n efectiva entre los distintos departamentos de la organizacio n de uso intensivo 
de activos. Cuando una organizacio n comparte bases de datos y tiene un entendimiento 
comu n de la terminologí a, sera  ma s efectiva y eficiente, ya que cada parte comparte da-
tos para una mejor toma de decisiones. 

 Tecnología 

 Conclusiones 
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Este concepto de alineacio n es un requisito importante de la serie ISO 55000 de nor-
mas internacionales del sistema de gestio n de activos. Las normas reconocen la impor-
tancia de todas las funciones te cnicas y financieras que necesitan trabajar conjunta-
mente con objetivos comunes derivados de los objetivos generales de la organizacio n y 
alineados con ellos. Solo de esta manera, y mediante la aplicacio n de las normas, las or-
ganizaciones avanzara n hacia la maximizacio n del valor que pueden obtener para todas 
las partes interesadas al gestionar los activos con un balance adecuado de costo, riesgo 
y desempen o . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Stittleburg, J., “Wasted Energy; why risk management efforts in the oil and gas industry have stalled and 
why that needs to change”, Risk and Insurance Management Magazine, julio/agosto, 2012, p.20.  


