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GESTIONAR LOS ACTIVOS DE LA 
EMPRESA: BENEFICIOS, RIESGO Y 
OPERACIÓN 
Las organizaciones se nutren de activos para generar valor a clientes, accionistas e 
inversores. Una gestión efectiva de nuestras industrias, fábricas, inmuebles, 
instalaciones o marcas comerciales, entre otros activos, puede llevarnos a unos 
beneficios sostenibles y a un orden inusual en la compraventa de activos. La ISO 
55001 y modernas herramientas de gestión contribuyen a que el activo de tu 
empresa u organización mantengan y aseguren el valor esperado. 

ASEGURAR LOS ACTIVOS Y PROLONGAR SU VALOR Y CICLO VITAL  
¿Sabemos cómo gestionar nuestros activos? ¿Qué tipo de gestión es la que 
hacemos o hemos hecho con lo más preciado que tiene nuestra empresa? Si 
pensamos en fábricas o industrias… ¿Atendemos a la gestión de las instalaciones y 
equipos para que sean seguras y presten servicio durante todo su ciclo de vida?, y 
si tenemos varios centros, como las instalaciones de un ayuntamiento ¿Tenemos un 
inventario y conocemos el estado de uso e inspección? Y si nuestros activos se 
centran en inmuebles y sus instalaciones, como un hotel, ¿Gestionamos los activos 
para que posean en mayor valor posible? Y si queremos vender o comprar ¿Hay 
sistemáticas que permitan asegurar que el activo está en plena actividad para dar 
los servicios para los que fueron concebidos? Y si buscamos el documento de tal 
instalación ¿Tenemos controlada la información y la documentación de los activos? 
¿Y su cumplimiento legal? Y si el activo es intangible, como la marca comercial o 
derechos adquiridos ¿Lo hemos reconocido y gestionado adecuadamente? 
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Son muchas preguntas porque aquí, no es que entre todo, sino que 
todo gira alrededor de lo que aporta valor a una organización. 
Imaginemos que vamos a vender nuestro viejo automóvil. Está claro que el valor en 
su ciclo de vida habrá variado dependiendo del mantenimiento y uso al que lo 
hayamos sometido, esto sin contar que al momento de la compra un vehículo 
empieza a perder valor.  Sin embargo, no solo depende del mantenimiento, sino de 
las prestaciones, rendimiento y usabilidad que tenga frente a los nuevos vehículos 
de gama moderna. Así pues, podremos  determinar el tiempo que podría durar el 
vehículo, pero ¿y su valor? Durante ese ciclo de vida, si el vehículo ha sido reparado 
y mantenido consecuentemente en todos sus ámbitos, ha pasado cada una de las 
revisiones que el fabricante recomienda, se ha documentado, y para más ende, ha 
pasado favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehículos legales (ITV), 
podemos argumentar que ha mantenido su valor esperado. ¿Y si a esto le añadimos 
que nuestra conducción y uso ha sido correcta?  Nuestro activo (vehículo) ha 
mantenido, sin problemas, el valor lógico y real para el que fue adquirido. 

Muchas organizaciones y empresas no son conscientes de ese valor que posee su 
activo. No diferencian entre valor diseñado, valor esperado y valor real. Es más, su 
preocupación se encuentra más centrada en la producción que en mantener e 
incluso aumentar la misma gestionando adecuadamente el activo. En muchos 
casos, las organizaciones están lejos de plantearse una estrategia y política de 
cómo gestionar sus activos. La falta de control, ubicación, funcionamiento y 
disponibilidad de un activo, puede reducir los índices de productividad y generar 
costes innecesarios, y lo peor disminuir el valor real que proporciona. 

La familia de normas ISO 55000 surge como un modelo de referencia para que la 
empresa lidere un sistema de gestión de activos de forma global y que abarque 
todo aquello que pueda generar un valor potencial para la organización. Si su 
antecesora, la PASS 55, atendía solo al mantenimiento del activo, la ISO 55001 posee 
una visión global sobre los activos y el verdadero valor de una organización. 

Por visión global se entiende que en la gestión de activos intervienen diversas áreas 
de una empresa que interactúan a la hora de definir, especificar, comprar, operar, 
mantener y disponer los activos para obtener el máximo beneficio. 

La serie de normas ISO 55000-1-2 coordinan actividades para hacer realidad y 
materializar el verdadero valor de los activos en las organizaciones. 

Pero, ¿por dónde se empieza a gestionar los activos?            ¿QUÉ ES 
UN ACTIVO? 
Antes de plantearse implantar un sistema para gestionar el activo de la organización 
es interesante hacer una reflexión sobre qué activos son los que tengo y si debo 
desplegar una estrategia en torno a ello. Así, en primer lugar tendremos que 
identificar los activos que hay en mi organización y que deben ser gestionados. En 
este caso deben identificarse todos, ya que no es posible pensar, como en otras ISO, 
limitar el alcance del sistema. La visión global consiste en eso. 

Por ACTIVO entendemos “algo que posee y genera VALOR potencial o real para 
una organización, accionistas y propietarios”. Puede ser tangible o intangible, 
financiero o no financiero, y repercuten en la cuenta de resultados porque ASEGURA 
que CUMPLEN para lo que fueron adquiridos. 



IGNACIO MONTOJO 
ignacio.montojo@airaconsultores.com 

ignacio.montojo@grupomost.com 
 

 
GESTIONAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA: 
BENEFICIOS, RIESGO Y OPERACIÓN J UL I O 2 01 9  

3 

Los activos físicos o materiales son aquellos relacionados con la producción (p.e. 
instalaciones, maquinaria, equipos, etc.) o auxiliares a la producción (p.e. 
instalaciones de agua, energía térmica, eléctrica, telemática, comunicación,…) y 
generales no relacionados con la producción (p.e. inmuebles,  instalaciones anexas 
aparcamientos, jardines, servicios varios o sistemas de calefacción o 
acondicionamiento térmico de inmuebles,…). 

Los activos intangibles son aquellos bienes inmateriales, representados en derechos, 
privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un 
aumento en ingresos o uso; estos derechos se adquieren compran o desarrollan en 
el curso normal de los negocios. 

El activo intangible es identificable y no posee apariencia física, es utilizado en la 
producción o suministro de bienes y servicios. Algunos ejemplos: 

 Activos de Mercado: Marcas de servicios, productos y corporativas; clientes; 
lealtad del consumidor; continuidad de Negocios; nombre de la empresa; 
canales de distribución; acuerdos de negocio,… 

 Activos de propiedad intelectual: Patentes, derechos de autor, Diseños, 
secretos comerciales, saber-hacer, marcas… 

 Activos Humanos: Educación, calificaciones, conocimientos sobre 
actividades, competencias…. 

 Activos de infraestructuras: Filosofía administrativa, cultura corporativa, 
procesos administrativos, sistemas de información tecnológica, sistemas de 
redes, relaciones financieras,… 

 Activos sociales: servicios a la comunidad,… 

 Activos financieros: activos monetarios en entidades financieras, valores,… 

Una característica de los activos en las organizaciones es el lugar que ocupan 
respecto a otros activos, y los distintos niveles en los que se agrupan. Así, los 
activos se encuentran jerarquizados y segmentados por niveles y grupos, ya que 
hay activos que pertenecen a otros y por tanto forman parte de subgrupos de 
activos.  

¿Qué activos identifico en mi 
organización? 
El activo de una organización podrá ser 
muy variable y dependerá de muchos 
factores y dimensión. Considerar que una 
cadena de hoteles tiene tantos activos 
como hoteles y que cada hotel tiene 
tantos activos como instalaciones y las 
instalaciones tienen tantos activos como 
equipos, nos pone en una posición de 
una propiedad multi-activos de cierta 
complejidad para su gestión. Lo que no 
cabe duda es que en estos activos 
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hoteleros juegan un papel primordial para que los mismos presten servicios de 
calidad a sus clientes. Si bien estos activos tangibles pueden estar más o menos 
claro, debemos considerar la existencia de activos intangibles, como por ejemplo, 
el modelo de gestión del producto, su personal, su formación y profesionalidad,… 

La identificación viene por la propia organización. Es necesario identificar y definir 
qué se tiene como activos sobre el cual va a actuar el sistema. Realizar un 
INVENTARIO es un buen ejercicio inicial, sobre todo en organizaciones con gran 
número de centros, instalaciones y equipos, y en donde a veces es difícil identificar 
y determinar su ubicación y estado. Aunque parezca increíble, muchas grandes 
organizaciones que pensamos organizadas, han perdido la visión de lo que poseen 
y en qué estado se encuentran, provocando inseguridad a la hora de tomar 
decisiones al respecto. Este es el caso de la propia administración pública, y más 
específicamente los ayuntamientos: Organizaciones con una gran cantidad de 
edificios, almacenes, equipamiento, material,… que es gestionado y controlado, 
dependiendo de la orgánica de turno, sin una clara definición de estrategias que 
preserven los activos públicos. 

Ya hay ayuntamientos que están incorporando sistemáticas para controlar y 
ordenar todos los activos que se tienen, realizando inventarios e incorporándolos a 
modernos software de gestión que permiten controlar y gestionar desde el más puro 
sentido de preservar y utilizar el activo de una forma moderna y actual, 
incorporando el cumplimento legal y la información controlada de la 
documentación y las actividades. 

El coste de dedicación a gestionar activos se estima en un 3%, sin embargo éstos 
están presente y afecta a más de un 80% de las actividades de la organización, 
tanto en producción/servicios, como en toma de decisiones, calidad, sostenibilidad, 
valor final,… 

El valor de los activos de mi empresa 
Gestionar los activos de la organización tiene un enfoque dirigido al VALOR que 
puede proporcionar y será determinado por la propia organización, según sus 
objetivos organizacionales. 

El valor de un activo puede variar para una organización a lo largo de su vida. 
Además, un activo puede proporcionar valor potencial o real a una o más 
organizaciones durante su vida (Compraventas de activos). 

P.e. Un gestor de hoteles (no propietario) estará o no, interesado en mantener en buen 
estado el edificio, según sus objetivos y pretensiones futuras al respecto tangible del edificio, 
o incluso respecto a sus estrategias de reputación frente a sus clientes. 

Por el contrario, un propietario de un hotel estará interesado en que su inquilino-gestor 
mantenga en buen estado el edificio y preserve el valor del mismo, con el lógico desgaste, 
haciendo una buena gestión del activo. 

Es por ello que la organización debe tener claro y formalizar expresamente el 
alineamiento de objetivos de Gestión de Activos con los objetivos organizacionales 
o generales, utilizando un enfoque basado en el ciclo de vida, el valor de los activos 
y con ello tomar decisiones respecto a las necesidades de las partes interesadas. 

Para ello, los procesos de Gestión de Activos, se integran en procesos funcionales 
de la organización (Finanzas, RRHH, Sist. Información, logística y operaciones). 
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Asegurar el valor de los activos 
La necesidad de aseguramiento surge de la necesidad de gobernar eficazmente. 
Se debe asegurar la capacidad de los activos en todas las etapas de su ciclo de 
vida. Para ello, deben proporcionarse los recursos necesarios e implantarse procesos 
de gestión de activos conectados o integrados con los funcionales y operacionales, 
junto a procesos de seguimiento y mejora continua.  

El SGA es un medio de coordinación de las contribuciones e interacciones entre las 
unidades funcionales de una organización. 

P.e. Un sistema de control de actividades centrada en el mantenimiento y cumplimiento 
legal de las instalaciones de un hotel, contribuye con la calidad del producto que se ofrece 
y la satisfacción de los clientes. 

¿En que se beneficia una organización implantado un Sistema de 
gestión de Activos? 
En general, un Sistema de Gestión de Activos: 

1. Permite ordenar e inventariar los activos de una organización, sus 
documentos, revisiones e información. 

2. Asegura el desempeño de los activos mejorando los servicios y los resultados, 
alcanzando y superando expectativas de partes interesadas. 

3. Mejora el retorno de la inversión y reduce los costes a la vez que preserva el 
valor de los activos prestando atención al ciclo de vida. 

4. Facilita mejores decisiones de inversión basadas en la información del activo 
(desempeño, riesgo, necesidades de inversión y valor) 

5. Facilita el uso lógico y coherente de las distintas herramientas y softwares 
para recopilar, ordenar, conservar, analizar,… datos de los activos.  

6. La gestión de Activos es un marco de referencia ideal para el CUMPLIMIENTO 
LEGAL a través de Procesos, políticas y normas de gestión de activos que 
PUEDAN DEMOSTRAR que se ajustan de forma transparente al cumplimiento 
legal.  

7. El Riesgo gestionado de los activos implica mejoras en la seguridad, imagen 
y reputación, minimizando el impacto social y ambiental y suavizando las 
obligaciones (seguros, primas, sanciones, multas,…). 

8. Permite reducir emisiones, conservar los recursos, o adaptarse al cambio 
climático, además de demostrar prácticas de negocio, administración ética 
y socialmente responsable (RSC). 

9. MEJORA DE LA REPUTACION de la organización y de sus activos ante procesos 
de compra-venta, alquileres, concesiones, prestaciones de servicio, 
seguros… MÁS ORDEN Y PUESTA A DISPOSICION DE VENTAS (DUE DILIGENCE) 

La norma ISO 55001:2014 de Gestión de Activos 
Para la certificación de la gestión de activos, la norma ISO 55001 mantiene un 
esquema de certificación similar a otros sistemas de gestión, de manera que su 
adaptación sea muy asequible en aquellas organizaciones que ya tienen otros 
sistemas implantados. La norma mantiene la misma estructura de Alto Nivel que el 
resto de las normas ISO, basado en el ciclo PDCA, y por tanto, contiene los mismos 
apartados, aunque expresamente adaptados a las especificaciones de un sistema 
de gestión de activos.  
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Esto contribuye a que la organización ordene las distintas actuaciones que se 
realicen respecto a sus activos. No vamos a reincidir en la explicación de cada uno 
de los puntos (en muchos casos ya conocidos y sabidos) pero si destacamos algunos 
ítems que son importantes: 

Contexto: 

Misión, visión, valores… el sentido y entorno de las organizaciones condicionan la 
gestión de los activos en cuanto al rumbo y sentido en su gestión. 

A veces un buen análisis del contexto de una organización permite tomar decisiones 
en muchos ámbitos que en otro caso no hubiera considerado. 

Liderazgo:  

El verdadero liderazgo se produce en el momento en que toda la organización, de 
arriba a abajo, es consciente y actúa con un enfoque basado en la gestión de los 
activos. La dirección debe proporcionar recursos (financiación, recursos humanos, 
tecnologías de la información,…), promulgar y hacer entender que la gestión de los 
activos va más allá de un sello o certificación. 

Planificación: 

Ese liderazgo se formaliza a través de la política de gestión de activos y su enfoque 
para implantarlo, que se documenta en el PEGA (Plan Estratégico de Gestión de 
Activos). Debe tener en cuenta a las distintas partes interesadas (p.e. 
Clientes/usuarios, gestores, propietarios y accionistas, proveedores, mantenedores, 
inspectores OCA´s, …), el Riesgo (p.e. deterioro, reputación, pérdida de valor,…), y 
la mejora continua. El PEGA puede ir en el tiempo más allá de la planificación del 
negocio propio, llegando a que la gestión de los activos aborde toda la vida del 
activo. 

Apoyo: 

Los activos generan una gran cantidad de información. En muchos casos 
documental, en otros estadísticos o de funcionamiento. Los sistemas de información 
de activos pueden ser grandes y complejos y deben: recopilar, verificar y consolidar 
los datos de los activos. El SGA utiliza esta información para cumplir Planes de 
Gestión y evaluar la eficacia de los activos. 

Resulta CRÍTICA la generación, control y conservación de la documentación 
relacionada con los activos (en muchos casos perdidos entre archivadores y 
almacenes) 

LA CLAVE DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS: EL CICLO DE VIDA.  
La gestión de activos se comprende en toda su amplitud en todo su ciclo de vida, 
desde la generación del activo hasta el final de su vida. Esa es la clave principal, 
como en los partidos de futbol, tanto vale el minuto 1 que el descuento, tanto vale 
ganar contra el líder que al último de la tabla, son los mismos puntos. Así hay que 
considerar el activo, como un todo a lo largo de su vida ¿Consideramos toda la vida 
del activo? O mejor, ¿Entendemos cada momento de nuestros activos? 

El ciclo de vida de un activo puede contener las siguientes ETAPAS:  
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1. Concepción y diseño: plan de inversiones, cumplimiento legal, estudios de 
expansión, proyectos (ingeniería, diseño, adquisición).  

2. Fabricación, construcción o instalación 
3. Operación, mantenimiento preventivo y correctivo, renovación-

rehabilitación, inventarios, seguimiento de proveedores, salud laboral, gestión 
ambiental 

4. Eliminación y demolición 

Es muy normal que la propia organización no sea la responsable de algunas de estas 
etapas, por ejemplo en la construcción de un activo. Por ello, el sistema controla la 
fase de compras en donde el activo se adquiere en cumplimiento de requisitos 
funcionales,  técnicos o legales, en donde la etapa se externaliza, y se controla la 
incorporación del activo a la organización. 

¿Qué COSTES son los que incurre un activo en su ciclo vital? 
Podríamos en primer lugar hacer un cálculo de lo que en contabilidad denominan 
amortización. Según el Plan Contable, la amortización es la “expresión contable de 
la distribución en el tiempo de la inversiones en inmovilizado por su utilización prevista 
en el proceso productivo y de las inversiones inmobiliarias”.  

Así, contablemente el coste de amortización anual se calcula: 

Valor de adquisición - valor residual / Años de vida útil 

Siendo  VA: Coste de Adquisición/fabricación 
   VR: Valor residual o el valor a obtener una vez transcurrido vida útil. 

   AVu: nº de años previstos de uso/utilidad 

La vida útil estimada en años se obtiene de la información técnica, y  dependerá 
de seguir las recomendaciones de mantenimiento y de limpieza de fabricantes y/o 
diseñadores.  

Además. Hay otros factores que intervienen en la vida útil de un activo: 

 Uso esperado del activo por parte de la empresa 
 Desgaste físico esperado 
 Obsolescencia técnica 
 Límites legales o contractuales por su uso 

La depreciación a considerar en la estimación de la vida útil se calcula de la 
siguiente forma: 

Costo – valor residual /Vida útil estimada (Años) = % de depreciación anual 

Costo-Valor residual / Unidades producidas estimadas = % por unidad producida 

¿QUIEN DEBE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS? 
Son muchos los casos en que los propietarios de los activos contratan la gestión de 
algunas de las etapas de vida del mismo a empresas distintas que proveen de los 
servicios. Es en esos casos en los que la propiedad pierde influencia y control sobre 
la gestión de sus activos. 

Es entonces cuando gana fuerza la idea de que las organizaciones contratadas 
quieran demostrar su buen hacer al cliente, del que se gestionan sus activos; 
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P.e. Empresas concesionarias de servicios, Gestores de Inmuebles, Proveedores de Servicios, 
Gestores de hoteles,… pueden certificar los activos que están gestionando (aunque no sean 
sus propietarios). 

AENOR considera la importancia del alcance establecido contractualmente entre 
propietario y proveedor de servicio en cuanto a las etapas del ciclo de vida y activos 
a los que se refiere. Por ello otorga dos tipos de certificados de acuerdo con los 
requisitos de la Norma UNE-ISO 55001 

o Cuando los activos son gestionados por el propietario de los mismos, se 
certifica el ciclo de vida de los activos del propietario en los centros para los 
que se cita su dirección.  

o Si los activos los gestiona una empresa contratada por el propietario, se cer-
tifica el ciclo de vida de los activos gestionados por el gestor en los centros 
del propietario para los que se cita su dirección. 

¿Qué factores intervienen en la Gestión de Activos?  

 Factor PERSONAS, Factor RIESGOS, Factor INFORMACION 

 Facilitadores de información: Qué Info necesitamos, cómo se va a recoger, 
cual es el estándar del activo 

 Toma de decisiones; Coste del ciclo de vida del activo, Operaciones de 
mantenimiento, inversión de capital, optimización de recursos, mejora de 
eficiencia y estrategia ante envejecimiento de activos. 

 Actividades del ciclo de vida; Adquisición, operación, eliminación 

 Revisión y Riesgo: Criticidad, evaluación y gestión del riesgo del activo, planes 
de contingencia, desarrollo sostenible, gestión del cambio, resultados y 
mejora continua, auditoria y aseguramiento, Contabilidad analítica, Relación 
con Stakeholders. 

 Gestión con las personas: Proveedores y contrato, equipos y liderazgos, 
estructura y cultura de mejor, roles y competencias  

Áreas que intervienen en la gestión de Activos: Ingeniería y diseño, Compras, RRHH, 
Financiero, Operaciones, Proyectos, Mantenimiento. 

¿Qué actividades se practican directamente con la Gestión de Activos? 
Para buscar el EQUILIBRIO entre Riesgos, Costes y Desempeño las empresas han 
buscado siempre metodologías y herramientas que les ayudan a analizar, evaluar y 
actuar respecto a sus activos.  

La Enterprise Asset Management (EAM), es un ejemplo de actividad sobre los activos 
en la que interviene: 

Empleados  Activos  Cumplimiento legal 
Proveedores    Integridad Fiscal 

Compras  Commodities 
(auxiliares – básicos) 

 Mantenimiento 
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La Enterprise Asset Management clásica contribuía a la reducción de averías y 
optimización de la vida útil mediante estrategias de mantenimiento, aportando más 
esfuerzo sobre los activos críticos. 

El mantenimiento estaba orientado a la reparación y a la gestión reactiva y 
correctiva, se especializaba en la resolución de errores, y era generador de grandes 
costes.  

Ahora el enfoque es global sobre el TODO el ciclo de vida del activo. El 
mantenimiento se anticipa al riesgo, realiza análisis de causas raíces y establece 
acciones de carácter preventivo, de tal forma que el MANTENIMIENTO se convierte 
en GARANTE DE FIABILIDAD.  

En el nuevo enfoque, aparecen las personas. Además de los esfuerzos en los 
procesos y en estrategias de mantenimiento, las personas se alinean con la gestión 
activos, con enfoque integral.    

“Las personas, además de activo real y directo de una organización, contribuyen 
eficazmente a la gestión del valor de los activos empresariales y son piezas claves 
para la buena gobernanza y liderazgo” 

Manuel García Palomo. Psicólogo y Coach. Experto en Psicología del Trabajo y la Organización. AIRA 
CONSULTORES 

Para realizar un estudio de un activo se proponen los siguientes ítems: 

1. Planificar una estrategia eficiente sobre el activo para reducir costes en su 
ciclo de vida y así alcanzar la calidad del servicio deseado, optimización 
económica y optimización tecnológica. 

2. Identificar las prestaciones deseadas para cada componente de la 
instalación para así evaluar las funciones para la que fue diseñada, 
construida y mantenida. 



IGNACIO MONTOJO 
ignacio.montojo@airaconsultores.com 

ignacio.montojo@grupomost.com 
 

 
GESTIONAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA: 
BENEFICIOS, RIESGO Y OPERACIÓN J UL I O 2 01 9  

10 

3. Optimizar el ratio Coste-Beneficio. Dar el máximo beneficio a un coste mínimo 
de asignación de recursos durante el ciclo de vida del activo. 

4. Seleccionar la combinación de instalaciones y tecnología considerando la 
gestión económica, arquitectura e ingeniería, legislación, tecnología, 
estética y satisfacción del cliente. 

EN RESUMEN 

Sobre qué:    
 Activos que reportan un valor real o potencial para una organización  

PE Edificios e inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos, softwares, conocimiento, 
datos, personas, fórmulas y patentes,  marcas,..  

Para qué:    
 Identificar, analizar y actuar sobre los activos.  
 Ayuda a realizar inventario ordenado 
 Hacer seguimiento sobre el cumplimiento legal y documental de las 

instalaciones que ASEGURAN el mantenimiento y preservación del activo en 
el tiempo y sobre su ciclo de vida natural, manteniendo y aumentando 
incluso el valor de los mismos. 

 Optimizando los activos para alcanzar el equilibrio entre Riesgos-Costes-
Desempeño 

Quién:    
 Propietarios de Activos 
 Proveedores de Servicios sobre Activos, subcontratas,… 
 Gestores subcontratados de activos 
 Concesionarios de instalaciones, franquicias, servicios,… 

P.e. Fábricas, Industrias, Edificios (Servicios, Oficinas, Hoteles, Centros Comerciales,…), 
instalaciones deportivas y clubes, Hospitales, empresas de mantenimiento y servicios 
generales, … 

 Administraciones Públicas 

P.e. Ayuntamientos y entidades locales, Concesiones administrativas de activos  

 Organizaciones con necesidades de evaluar la capacidad de la 
organización para cumplir requisitos legales, regulatorios y contractuales y los 
propios requisitos de la organización. 

P.e. Transacciones comerciales de activos, compraventas, alquileres, seguros… 

PRACTICAS DE GESTION DE ACTIVOS 
Algunas PRÁCTICAS para aplicar por las empresas que han implanten un sistema de 
gestión de activos –experiencia real-: 

Políticas de MANTENIMIENTO y restructuración de métodos y plan:  

- Identificación y clasificación de instalaciones, equipamiento,…que forman 
parte de los activos productivos de la empresa. 
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- Estudio- Análisis que incluye el cálculo de la vida útil de los equipos (p.e. a 
partir de los últimos 4 años). 

- Mantenimiento preventivo por familias de equipos y en función de la 
antigüedad y criticidad. 

- Estudio del mantenimiento correctivo, motivos y costes. Acciones. 
- Nueva Planificación del Mantenimiento: Enfoque de anticipación. 

Organización, roles, indicadores y objetivos; Formación de personal e 
Identificación de indicadores de gestión de equipos. 

- Definición de cláusulas de futuros contratos y condiciones. Trasladar 
indicadores y objetivos a subcontratas 

- Almacenes y Compras: Nuevo modelo de gestión de almacenes y compras 
para mantenimiento 

- Definición de criticidad y stock 
- Incorporación de herramientas tecnológicas de control 
- Seguimiento de oportunidades de mejora 

INTEGRANDO METODOS     

Gestionar activos con un enfoque metodológico   
Para ordenar todo lo relatado en este documento, desde AIRA 
CONSULTORES hemos construido una secuencia de pasos y 
actividades que integran en mayor medida lo que es la Gestión 
de Activos y como sistematizarlo para la consecución del 
certificado ISO 55001. 

Básicamente se basa en planificar una estrategia 
documentada mediante el PEGA y en donde se identifican los 
objetivos de Gestión de Activos. Todo en línea con las estrategias y objetivos 
organizacionales o generales. 

A continuación se identifican los activos de la organización, por tipos de activos y 
clasificados por niveles. 

Los activos son caracterizados mediante un soporte documental tipo ficha, en la 
que se analiza el ciclo de vida del mismo, así como las distintas etapas y la 
información relacionada con el mismo. 

Mediante esa ficha registro se identifican además los requisitos legales a los que está 
sujeto y especialmente a lo relativo a inspecciones y revisiones reglamentarias.  
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Las siguientes fases de la 
sistemática, está soportada 
digital y telemáticamente 
mediante la plataforma de 
gestión diseñada por Grupo Most 
IT Solutions, empresa 
multinacional de amplia 
experiencia en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas y 
software para la gestión, 
instalaciones, inspecciones,… 

A esta secuencia de pasos, le 
hemos incorporado varios 
módulos desarrollados por MOST y 
que son muy interesantes para los 

activos y su puesta en valor: El GESTOR DE ACTIVOS.  

Con esta herramienta se soportan aspectos tan importantes como:  

- El registro de los Activos y su clasificación y caracterización 
- Aseguramiento del cumplimiento legal 
- Control y avisos de actividades y cumplimientos legales o no. 
- Repositorio documental 

 

Además, el GESTOR DE INSTALACIONES Y ACTIVOS puede integrar la comunicación 
entre empleados, proveedores, Ocas,… con lo que podría incluso convalidarse para 
distintos ámbitos de la administración en el cumplimiento periódico de ciertas 
actividades (p.e. Como Libro Registro oficial). 

Para finalizar, se presenta un diagrama de flujo de lo que podría ser el sistema 
implantado en su organización. 

Espero que este artículo haya puesto ciertas materias claras respecto a la gestión 
de los activos y que al menos reporte un método para empezar a trabajar. 

Como siempre, recomiendo mucho de sensibilización y formación, y tener las cosas 
muy claras para concienciar y liderar una nueva visión para nuestra empresa. 

Sevilla, 11 de julio de 2019 

Ignacio Montojo 
Licenciado en Derecho. Formador y consultor de empresas 

Responsable de proyectos de consultoría AIRA CONSULTORES 
Responsable de Proyecto y colaborador de GRUPO MOST IT Solutions 
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