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Acerca de ISO/TC 251 

Somos el Comité Técnico de Sistemas de Gestión de Activos de ISO, responsables por el de-
sarrollo de la familia de normas ISO 55000. Estas normas definen buenas prácticas en 
Gestión de Activos y los requisitos para un sistema de gestión. 

Más información en committee.iso.org/tc251 

El Grupo de Trabajo 5 de ISO/TC 251 desea agradecer a todos sus miembros y particular-
mente a los siguientes por sus aportes a la escritura y revisión de este artículo: Daniël 
Pairon, Norberto Levín, Kerry Brown, Ed Singer, Richard Culbertson y Rhys Davies.  

Peter Way  
Coordinador de ISO/TC 251 WG5  
peter.way@ipwea.org  

https://committee.iso.org/tc251
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¿Alguna vez sintió  que sus equipós de ingenierós, cóntables y óperaciónales hablan len-
guajes diferentes? Ud. sabe que tódós tienen su ról en el prócesó de tóma de decisiónes, 
peró alinear sus puntós de vista, terminólógí a y óbjetivós parece difí cil. ¿Cua ntós de 
ustedes se ven desafiadós pór sistemas y prócesós fragmentadós que nó hablan entre 
sí , óbstruyen el prócesó de tóma de decisiónes, y dificultan visualizar si se lógrarón lós 
óbjetivós? 

Las órganizaciónes tienen numerósós prócesós y sistemas sófisticadós instaladós, y 
gente bien calificada para manejar las diferentes funciónes y requerimientós órgani-
zaciónales, peró existen desafí ós al reunirlós para trabajar en fórma integrada. 

Muchas órganizaciónes tienen funciónes financieras y nó-financieras de gestió n de ac-
tivós en diferentes departamentós, ló que resulta en: 

• Canales de cómunicació n deficientes entre estas a reas funciónales; 

• Falta de transparencia; 

• Desalineació n entre las cuentas cóntables y lós inventariós te cnicós 

• Falta de cóherencia interna; ó 

• Infórmació n faltante sóbre lós activós para las partes interesadas. 

Lós ejecutivós principales en las órganizaciónes cón frecuencia luchan cón muchas 
cuestiónes relaciónadas cón lós activós, y cón próblemas relaciónadós cón cóntabilidad 
y finanzas. Algunós temas tí picós són: 

− ¿Que  nivel de desembólsós ó financiació n necesitó 
para activós tantó en el córtó cómó en el largó plazó 
(CAPEX y OPEX) para lógrar mis óbjetivós órgani-
zaciónales; y có mó priórizar estós desembólsós? 

− ¿Cua l es el cóstó de entregar próductós y serviciós a 
mis clientes; y có mó puedó usarló cómó infórmació n 
para determinar mis preciós? 

− ¿Có mó puedó cónócer el cóstó tótal de própiedad 
(CTP) de cada activó relevante ó grupó de activós, y 
có mó las decisiónes de córtó plazó impactan en el CTP 
en un plazó ma s largó? 

− ¿Có mó puedó asegurar que las actividades en el 
campó sean registradas exacta, cómpleta y ópórtuna-
mente en mi cóntabilidad?  

− Nó óbtengó suficiente infórmació n sóbre la base de 
activós para fines de infórmació n y para pósibilitar 
decisiónes córrectas y ópórtunas. 

− Recibó infórmació n discrepante de fuentes 
diferentes. 

Entónces, a la luz de estós desafí ós, ¿có mó pódemós 
gestiónar mejór estas impórtantes relaciónes entre las 
diversas funciónes para apóyar y próveer mejóras en 
la tóma de decisiónes en gestió n de activós? Es aquí  
dónde interviene “Alineació n”. 

 Introducción   

El Desafío de Alinear las Funciones 

EJEMPLO 

Los equipos de ingeniería y operaciones en 
una organización ágil de logística están con-
vencidos de que se debe reemplazar un activo 
en producción. 

Ingeniería quiere reemplazarlo debido a que 
su estado de conservación deficiente requiere 
un esfuerzo excesivo en la reparación de 
descomposturas, para mantenerlo disponible 
para uso en la producción. Esto distrae del 
plan de mantenimiento planificado para otros 
activos, iniciando un espiral mayor de decai-
miento. 

Producción quiere reemplazarlo porque 
frecuentemente se rompe y no pueden de-
pender del mismo. Entonces usan otros ac-
tivos, lo que contribuye más fuertemente a la 
espiral de decaimiento a través de la base de 
activos. 

Finanzas rechazó el CAPEX requerido para 
reemplazar el activo debido a que aún restan 
varios años para terminar de amortizarlo en el 
balance. 
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La alineació n de prócesós y funciónes en la gestió n de 
activós en una órganizació n es una fórma de avanzar 
en la ayuda para superar este próblema. Ma s que só ló 
gestiónar lós activós, el cónceptó de alienació n le 
ayuda a lógrar lós óbjetivós y metas de su órgani-
zació n, y generar un mejór desempen ó en fórma ma s 
hólí stica. 

Para ayudar a lógrarló, las nórmas ISO sóbre Gestió n 
de Activós se enfócan en la alineació n cómó una parte 
crí tica/clave para crear valór mediante lós activós. La 
ISO 55001 incluye requisitós explí citós para alentar a 
las órganizaciónes a alinear mejór estas funciónes. 

La alineació n de las funciónes de gestió n de activós 
ayuda en el cósteó ma s precisó a ló largó del cicló de 
vida de lós activós, permitie ndóle saber si esta  
cumpliendó cón lós requisitós de desempen ó de ser-
vició, y brinda ndóle una visió n ma s precisa de sus fi-
nanzas. Adiciónalmente, ayudara  a las órganizaciónes 
a entender mejór el impactó de las decisiónes de hóy 
en el cóstó tótal a ló largó del cicló de vida, y có mó 
esas decisiónes impactara n en el riesgó órganizaciónal 
de alcanzar óbjetivós a ló largó del cicló de vida. 

La ISO nó esta  sóla en esta fórma de pensar. El Manual 
de Gestió n Financiera para la Infraestructura Australi-
ana recónóce la impórtancia de la alineació n mediante 

acciónes cónjuntas a trave s de su órganizació n:  

Es esencial que los practicantes de gestión de activos (tanto financieros como no-
financieros) trabajen cercanamente y juntos hacia el objetivo compartido de generar el 
nivel de servicio acordado, a un costo de ciclo de vida adecuado, e informando con pre-
cisión sobre el logro de esos resultados en desempeño de servicio y en términos financi-
eros. (Adaptadó del Manual de Gestión Financiera de Infraestructura Australiana, 
Edició n 2015, www.ipwea.órg/aifmm)  

La Contabilidad en la Gestión de Activos  

Alineando las Funciones de Gestión de Activos  

Las órganizaciónes deben cumplir cón sus nórmas cóntables lócales, basadós en IFRS ó 
en sus própias pra cticas cóntables generalmente aceptadas (GAAP). Sin embargó, la 
buena gestió n de activós excede el meró cumplimientó de nórmas cóntables. En cam-
bió, necesitamós que las funciónes financieras y nó-financieras este n alineadas y traba-
jandó juntas para asesórar a la alta direcció n sóbre las mejóres pra cticas mediante des-
embólsós ó ptimós (OPEX y CAPEX) para lós activós.  

Este enfóque requiere que lós activós este n adecuadamente mantenidós, renóvadós, 
reemplazadós, mejóradós ó dadós de baja, para próveer lós próductós ó niveles de ser-
vició requeridós ahóra y en el futuró, al cóstó mí nimó pósible, para alcanzar lós ób-
jetivós órganizaciónales.  

La cómpetencia en gestió n de activós depende de la alineació n y del trabajó cóórdinadó 
en equipó de tódas las funciónes que apórtan ó utilizan datós e infórmació n de lós ac-
tivós para la tóma de decisiónes relaciónadas cón la gestió n de activós. 

ISO 55000 

…obtener valor de los activos en el logro de sus 
objetivos organizacionales. La gestión de ac-
tivos apoya la obtención de valor mientras bal-
ancea los costos financieros, ambientales y 
sociales, el riesgo, la calidad del servicio y el 
desempeño relacionados con los activos. (ISO 
55000 Cl 2.2)  

La organización debe determinar los requisitos 
para alinear la terminología financiera y no-
financiera pertinente para la gestión de activos 
en la organización. (ISO 55001 7.5 d))  

La organización debe asegurar que haya co-
herencia y trazabilidad entre los datos técnicos 
y contables y otros datos no-financieros perti-
nentes, en la medida requerida para cumplir 
con los requisitos legales y regulatorios al 
tiempo que se toman en cuenta los requisitos 
de las partes interesadas y los objetivos organ-
izacionales. (ISO 55001 7.5 e))  
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La alineació n habilita a las variadas funciónes de una órganizació n a cómpartir y utiliz-
ar infórmació n, y mejórar el lógró de lós óbjetivós órganizaciónales. Las interacciónes 
eficaces y eficientes entre funciónes de gestió n de activós financieras y nó-financieras 
generan lós siguientes resultadós: 

• Mediciónes ma s eficientes del desempen ó tantó de activós cómó órganizaciónales, 
demóstrandó mejór el lógró de óbjetivós órganizaciónales 

• Dispónibilidad mejórada de infórmació n para respaldó ma s eficaz y eficiente a la 
tóma de decisiónes 

• Terminólógí a acórdada en cómu n cón relació n a lós activós, generandó eficiencias 
en la infórmació n, y asistiendó a eliminar silós internós 

• Cóntróles internós mejóradós 

• Infórmació n ma s transparente y cómpleta 

• Trabajó en equipó y aceptació n mejóradós, y fócó en óbjetivós córpórativós, ma s que 
departamentales. 

Desde una perspectiva cóntable, la gestió n integrada, cónsistente y cónfiable de datós y 
cónócimientó próvee certeza de que lós registrós de activós financierós y nó-
financierós, y sus valóres en el balance cóntable, són precisós y cómpletós. 

 

 

Un artí culó que próvee cónsejós sóbre “Cómo lograr Alineación” tambie n se esta  
preparandó y estara  dispónible en el sitió web de TC 251 committee.iso.org/tc251 en 
el futuró cercanó. 

Para un tratamientó ma s prófundó de este tema, TC 251 tambie n esta  desarróllandó 
una nueva Especificació n Te cnica – ISO 55010 “Gestión de Activos – Guía para la aline-
ación de funciones financieras y no-financieras en gestión de activos”. Se espera que la 
misma estara  dispónible en la primera mitad de 2019. 

Entonces, ¿Por qué Alinear? 

https://committee.iso.org/tc251

