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Gestión de riesgos

GESTIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS DE RIESGOS

Identificación de los
riesgos

Cuantificación de los
riesgos

Priorización de los
riesgos

Registro de riesgos

• Brainstorming
• Listas de chequeo
• Análisis histórico
• …..

Para cada riesgo:
• Asignación de
probabilidad
• Consecuencias
• Cálculo del riesgo.
Diagramas P-I
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Análisis de posibles
actuaciones

• Aceptar
• Más información
• Incrementar
• Reducir
• Transferir
• Mitigar
• Eliminar
• Compartir

Análisis costo-beneficio
de actuaciones

Toma de decisiones

Sistema de gestión del Riesgo. ISO 31000. EA 0031
INTELIGENCIA COMPETITIVA

Gestión de
Riesgos

Riesgos Procesos de
Negocio

Riesgos
Financieros

Riesgos TICs

Riesgos
Operativos

Riesgos
Laborales

Riesgos
Medioambientales

Riesgos de Imagen
Corporativa

SOLUCIONES

ISO 9001

UNE 165001
IQNET SR10

ISO 27001
ISO 20000
ISO 22301

ISO 22320
ISO 22312

OHSAS 18001

ISO 14001
ISO 50000

IQNET SR10
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Categorías de riesgos en función de los grupos de interés

Categorías de riesgos

GLOBALES

Entorno social
y cultural
Reputación

Normativos/
Reglamentarios

Continuidad

NEGOCIO

TIC’s

Estratégicos

FINANCIEROS
Crédito

Estructural
Mercado
Cliente

Producto/Servicio

Tesorería

Proveedores y 3º

OPERATIVOS
Proyectos

Medio Ambiente
Tecnología
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Tipos de activos

• Materiales (inmuebles, instalaciones, maquinaria)

Tipo de activos más solicitado
• Inmateriales (TICs)

• Sociales ( servicios a comunidad)
• Financieros (activos monetarios en entidades financieras)
• Conocimiento (información, datos, experiencia)

Alcance, ciclo de vida e interacción con otros SG
ISO 55001

IDENTIFICACIÓN ACTIVOS

ANÁLISIS DE RIESGOS DE
LOS ACTIVOS

ACTIVOS
MATERIALES

CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE ACTIVOS

OBJETIVOS DE MEJORA
PARA LOS ACTIVOS

ACTIVOS INMATERIALES

ISO 31000

ISO 9000
ISO 14000
OHSAS 18000
ISO 22000

ACTIVOS SOCIALES

NORMAS CON APARTADOS
PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

ISO 27000 SGSI
ISO 20000 SGSTI

NORMAS SIN APARTADOS
PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

RS10
GRI

PLAN ESTRATÉGICO (PEGA)

ACTIVOS FINANCIEROS

UNE 166001 PROYECTOS
I+D+I
UNE 166002 SG I+D+I
UNE 166006 VIGILANCIA
TECNOLÓGICA

PLAN DE GESTIÓN

ACTIVOS

ACTIVOS INTELECTUALES

PLAN DE LA
ORGANIZACION

ETAPAS ACV (diseño + operación UNE 178303, operación…) de cada activo

Serie de Normas UNE-ISO 55000

Serie Normas UNE-ISO 55000 Gestión de activos

UNE-ISO 55000 Gestión de activos. Aspectos generales, principios y terminología
UNE-ISO 55001 Gestión de activos. Sistema de gestión. Requisitos
UNE-ISO 55002 Gestión de activos. Sistema de gestión. Directrices para la aplicación de la ISO 55001
Normas complementarias (sectores o materias concretas)

UNE-EN 16646:2015 Mantenimiento en la gestión de los activos físicos
UNE 178303:2015 Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones

Paso 1: a quién interesa estas normas

UNE-ISO 55001 GESTIÓN DE ACTIVOS
A empresas contratadas que quieren demostrar su buen hacer al cliente del que gestionan
sus activos
A empresas clientes que quieren que sus contratistas se impliquen en la obtención de
información sobre la vida útil de los activos con vistas a establecer políticas de
externalización de la gestión, diseño, operación, mantenimiento, sustitución, renovación,
etc., de los activos
UNE 178303 CIUDADES INTELIGENTES. GESTIÓN DE ACTIVOS EN LA CIUDAD
A Entidades locales, como clientes que buscan un mejor servicio por parte de sus
contratistas

Paso 2: determinación del alcance
Nº de activos:
Identificación de los tipos de activos. Identificación
de los activos de cada tipo. Selección de los activos
a incluir en el SG

Nº de centros
Nº de acuerdos/contratos de servicio :
con clientes, contratas y otras partes interesadas
El SG incluye requisitos legales, normativos y
acordados entre partes

UNE 178303:2015 Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la
ciudad. Especificaciones

Paso 2: tipos de alcances de certificación
A) 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” (es la
fórmula habitual en los sistemas de gestión).
B) Cuando los activos son gestionados por la empresa contratada por un tercero para gestionar dichos activos
se certifica:
“El ciclo de vida de los activos gestionados por el GESTOR en los centros del PROPIETARIO para los que se
cita su DIRECCIÓN” (es una novedosa variante respecto de lo habitual).
La norma UNE 178303:2015 (Entidades Locales) requiere certificación de la Entidad Local (propietaria de los
activos) para etapas de diseño y operación

Paso 3: análisis de riesgos para los activos (DAFO)

• Riesgos materiales y a personas:

incendios, explosiones, fugas, averías eléctricas y mecánicas, otras emergencias…
• Riesgos de negocio:

clientes, financiación, imagen, obsolescencia, conocimiento, conformidad legislativa,
continuidad, valor de los activos…

Paso 4: Control y seguimiento

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (KPIs)
• Procesos estratégicos (Negocio)

• Procesos tácticos (eficacia)
• Procesos operativos (eficiencia) propios y subcontratados
• Procesos de apoyo y soporte (SG, PDCA)

Proceso de certificación

AUDITORÍA INICIAL FASE I
Determinación del alcance

INFORME

CUESTIONARIO
PRELIMINAR Y SOLICITUD
Quién solicita la certificación

AUDITORÍAS DE
RENOVACIÓN

CERTIFICADO
AENOR GESTIÓN DE
ACTIVOS

AUDITORÍAS DE
SEGUIMIENTO
ANUALES

CONCESIÓN DEL
CERTIFICADO

FASE II
INFORME
PLAN DE ACCIONES
CORRECTORAS

AUDITORÍA
EXTRAORDINARIA

Razones para la gestión de activos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalización e incremento de la competencia;
Aumento de los riesgos financieros, de seguridad y ambientales;
Cambio en la estrategia empresarial – largo plazo frente a corto plazo;
La actitud hacia los activos físicos ha cambiado – actualmente es más común que la duración de la
propiedad sea diferente a la duración de la vida de un bien;
Aumento de la importancia del capital en algunas áreas de la industria;
Aumento de las turbulencias en el mercado;
Presión por el aumento de la rentabilidad y del retorno de los activos;
Envejecimiento de los sistemas de activos;
Presión incrementada para mejorar el valor añadido del mantenimiento;
Ambiente de decisión más complicado e incierto;
Requisitos incrementados desde el punto de vista de la seguridad y ambiental;
La “separación” de los procesos de mantenimiento de otros procesos de ciclo de vida;

Beneficios de la gestión de activos

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora del desempeño financiero (mejora del retorno de inversiones en activos, mejor control y
optimización del valor de los activos, mayor rentabilidad de los activos, utilización más sostenible del
capital)
Decisiones de inversión en activos basadas en información (ciclo de vida y largo plazo)
Riesgo de activos gestionado
Mejoras en resultados y servicios (orientación de las estrategias, operaciones y planificación del
mantenimiento)
Responsabilidad social demostrada
Demostración de cumplimiento requisitos legales
Evaluación mejorada del desempeño y control
Mejora de la reputación
Mejora de la sostenibilidad organizacional
Mejora de la eficacia y eficiencia

Muchas Gracias
por su atención
Antonio CARRETERO PEÑA
Gerencia de GAFM
Dirección Comercial de Certificación
acarretero@aenor.es
AENOR

