
ISO 55010 

 Una nueva especificación técnica 

Orientación sobre la alineación de las funciones  
financieras y no financieras en la gestión de activos 

La gestió n de activós trata de óbtener valór de la base de activós de una órganizació n. La 
gestió n de activós tiene muchós aspectós y las nórmas ISO 55000, 55001 y 55002 lós abór-
dan a un altó nivel. 

Esta especificació n te cnica: ISO 55010 establece directrices que permite a las órganizació-
nes cómprender mejór pór que  y có mó la alineació n entre las funciónes financieras y nó 
financieras són impórtantes para óbtener valór de lós activós. 

 ¿Quién debería aplicar esta norma? 

Lós gerentes óperaciónales, financierós y te cnicós són cómu nmente el persónal clave res-
pónsable de implementar la gestió n de activós en una órganizació n. Histó ricamente, cada 
una de estas disciplinas ha desarrólladó su própia fórma de gestiónar y cóntrólar lós ries-
gós. Esta especificació n fue escrita para ayudar a tódas las funciónes de una órganizació n a 
alinear mejór lós próblemas financierós y nó financierós de manera cóherente para maximi-
zar el valór de sus activós. 

La ISO 55010 própórcióna órientació n para lós directóres financierós (CFO, pór su acró ni-
mó en ingle s) y sus equipós financierós para ayudarlós a cómprender có mó pueden cómbi-
nar lós aspectós financierós y nó financierós y mejórar au n ma s el cóntról de lós riesgós y 
cóstós de la órganizació n. 

La ISO 55010 tambie n es para el Directór de Operaciónes (COO, pór su acró nimó en ingle s) 
y gerentes te cnicós de departamentós de ingenierí a y planificació n, adema s de cualquier 
ótra funció n nó financiera invólucrada en la gestió n de activós. El persónal en estas funció-
nes necesita cómprender pór que  lós departamentós financierós necesitan tener infórma-
ció n relevante y ópórtuna para cómpilar infórmes financierós precisós. La ISO 55010 pró-
pórcióna órientació n para cerrar las brechas actuales entre el mundó financieró y el nó fi-
nancieró. 

Esta especificació n nó esta  desarróllada cómó una especificació n certificable, nó tiene re-
quisitós en sí  misma. El óbjetivó principal de esta especificació n es própórciónar una órien-
tació n para cerrar las brechas actuales entre el mundó financieró y el nó financieró. Estó 
puede alentar a la ruptura de lós silós y mejórar la cóóperació n haciendó un mejór usó de la 
experiencia de cada departamentó para lógrar lós óbjetivós de la órganizació n de la manera 
ma s efectiva y eficiente pósible. 

 ¿Cómo se desarrolló esta especificación técnica? 

Esta especificació n fue desarróllada en respuesta a la demanda de la cómunidad glóbal pró-

pietaria de activós. El ISO/TC251 reunió  a expertós de tódó el mundó y se vinculó  cón ex-
pertós financierós en muchós paí ses incluyendó IFAs (Independent Financial Advisers. Ase-
sóres Financierós Independientes) y miembrós de órganizaciónes cómó IMA (Institute óf 

Management Accóuntants) e IASB (Internatiónal Accóunting Standards Bóard). Durante 4 

an ós, y a trave s de mu ltiples róndas de creació n de cónsensó que invólucrarón a variós 
cientós de expertós en tódó el mundó, se apróbó  la especificació n ISO 55010 para su publi-
cació n y usó pór parte de la cómunidad de gestió n de activós. 



 Logrando mejores resultados en su viaje a la Gestión de Activos 

¿Por qué es importante la alineación para mi organi-
zación?  

La alineació n permite que las diversas funciónes de una 
órganizació n cómpartan y utilicen infórmació n y mejóren 
el lógró de lós óbjetivós órganizaciónales. 

• Cierra las brechas entre lós óbjetivós de las funciónes 
financieras y nó financieras; 

• Mejóra el intercambió de cónócimientós y la tóma de 
decisiónes cón una terminólógí a cómu n y una cómpren-
sió n de lós óbjetivós cómerciales y lós marcós de tóma de 
decisiónes; 

• Maximiza el valór que la órganizació n y sus partes in-
teresadas óbtienen de lós activós a trave s de un equilibrió 
de riesgós, desempen ó y cóstós. 

¿Qué proporciona la alineación? 

Las interacciónes eficaces y eficientes entre las funciónes 
de gestió n de activós financierós y nó financierós dan có-
mó resultadó: 

• Medició n ma s eficiente del desempen ó de lós activós y 
de la órganizació n, demóstrandó mejór el lógró de lós 
óbjetivós de la órganizació n; 

• Terminólógí a cómu n acórdada relaciónada cón lós acti-
vós, creandó infórmació n eficiente y ayudandó a rómper 
lós silós internós; 

• Cóntróles internós mejóradós; 

• Infórmes ma s transparentes y cómpletós. 

Desde una perspectiva cóntable, la gestió n de datós y có-
nócimientó integrada, cóherente y cónfiable própórcióna 
seguridad de que lós registrós de activós financierós y nó 
financierós y sus valóres en el balance són precisós y cóm-
pletós. 

¿Cómo ayuda la ISO 55010 a cerrar las brechas entre 
las funciones financieras y no financieras? 

• Crea mediciónes ma s eficientes del desempen ó de lós 
activós y de la órganizació n, ló que demuestra mejór el 
lógró de lós óbjetivós órganizaciónales; 

• Mejóra el trabajó en equipó y la cómpra interdeparta-
mental y la bu squeda de óbjetivós córpórativós, en lugar 
de óbjetivós departamentales; 

• Identifica lós KPI (indicadóres clave de desempen ó) nó 
financierós beneficiósós que permiten óbtener un mayór 
valór de lós activós en lugar de centrarse sólamente en lós 
KPI financierós. 

• Adópta un enfóque asóciadó para la gestió n de activós 
cón una planificació n financiera y óperativa cólabórativa 
para un entendimientó cómu n sóbre el impactó mutuó de 
la gestió n del desempen ó y lós resultadós financierós. 

Compartiendo conocimiento para una mejor toma de 
decisiones 

Las órganizaciónes generalmente se estructuran a ló largó 
de lí neas jera rquicas, ló que tiende a resultar en silós fun-
ciónales. El desarrólló de una fuerte capacidad funciónal 
tiene muchós beneficiós en te rminós de desarrólló de 
buenas pra cticas dentró de una funció n cómó ser la finan-
ciera ó de ingenierí a, peró nó permite un buen intercam-
bió de infórmació n entre las funciónes requeridas para 
lógrar la excelencia órganizaciónal. 

La ISO 55010 describe pra cticas que permiten un buen 
intercambió "hórizóntal". entre departamentós. Estó tiene 
un impactó directó en la dispónibilidad de infórmació n de 
activós en tóda la órganizació n al ayudar a alinear variós 
registrós de activós dónde existan. 

Maximizando el valor para la organización y las par-
tes interesadas 

Para maximizar el valór óbtenidó de lós activós para las 
órganizaciónes y las partes interesadas, es necesarió equi-
librar lós riesgós, el desempen ó y lós cóstós. 

Esta especificació n te cnica brinda órientació n sóbre có mó 
alinear las funciónes financieras y nó financieras para 
equilibrar mejór el desempen ó, el cóstó y el riesgó. 

La ISO 55010 tambie n describe có mó las funciónes finan-
cieras y nó financieras en una órganizació n pueden traba-
jar ma s estrechamente en cada pasó de lós prócesós asó-
ciadós cón: planificació n, cóntabilidad, ana lisis, evaluació n 
e infórme de sus actividades. 

Mejorando la sostenibilidad organizacional 

El desempen ó órganizaciónal, incluida su sóstenibilidad a 
largó plazó, puede evaluarse de muchas maneras, tales 
cómó un triple balance (ecónó micó, sócial y ambiental), 
cuadrós de mandó equilibradós u ótrós indicadóres clave 
de desempen ó. Las evaluaciónes inevitablemente invólu-
crara n las funciónes financieras y nó financieras de la ór-
ganizació n. Una mejór alineació n entre estas a reas funció-
nales tal cómó ló prómueve esta especificació n te cnica 
própórciónara  infórmació n y datós ma s precisós y cóm-
pletós. 

Dicha infórmació n y datós són “inputs” necesariós para la 
planificació n a largó plazó requerida para demóstrar que 
la órganizació n puede cumplir sus óbjetivós estrate gicós 
de manera sóstenible. Asegurar que lós recursós financie-
rós y nó financierós necesariós este n dispónibles en el 
hórizónte de planificació n a futuró, deberí a ser el óbjetivó 
de la gestió n para que las partes interesadas queden satis-
fechas de que la órganizació n puede cóntinuar óperandó 
de la manera ma s efectiva pósible.  
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