
Hoy entrevistamos a Stan Mitchell. Stan es el Chairman de la ISO TC 267 Facility 

Management y el CEO de Key Facilities Management International, que es la empresa de 

Facilities Management con mayor antigüedad establecida en el Reino Unido. Dirigirá el 

taller 'Estándares en FM' en CIFMers Latam en Buenos Aires.

1. ¿Cuáles son las últimas noticias en normativa de Facility Management?

Las últimas noticias son que la TC 267 Facility Management ha publicado dos estándares y 

un informe técnico. ISO 41011 es la norma que estableció el vocabulario para todos los 

subsiguientes que se pudieran producir. Esto es más importante de lo que tal vez muchos 

piensen, que es el lenguaje y la terminología que usaremos en todos los estándares futuros 

y que representarán cómo nuestra profesión será presentada, comunicada y entendida de 

manera consistente.

ISO 41012 es la norma que se centra en los acuerdos estratégicos de abastecimiento y de 

Facility Management. Esta es una norma independiente y extremadamente útil. Le dará al 

lector orientación sobre cómo establecer relaciones comerciales y asociaciones entre la 

organización cliente y los proveedores de servicios. Su objetivo es garantizar que todos los 

aspectos importantes del establecimiento de relaciones de trabajo a largo plazo y 

sostenibles sean sólidos y plenamente considerados desde el principio. Cuando dicho 

diálogo tiene lugar al comienzo de la relación, ayuda a evitar problemas que puedan surgir 

más tarde en la vida del acuerdo. También existe como una guía para asegurar que todos 

los aspectos importantes de una relación exitosa son plenamente considerados, 

transparentes y entendidos.

ISO TR 41013 es el informe técnico que sirve para proporcionar al lector una introducción y 

conocimiento de algunos de los muchos beneficios e influencias que un enfoque de Facility 

Management traerá a cualquier organización. Al mismo tiempo, proporciona una visión para 

aquellos individuos que pueden estar considerando una carrera en Facility Management.

El enfoque principal del comité, al momento de esta entrevista, es la norma ISO 41001 

Management System. Como norma del Sistema de Gestión difiere de las normas técnicas 

en que su enfoque abarca la gestión de las actividades y cómo deben ser estructuradas y 

habilitadas para lograr la máxima eficiencia, eficacia y valor para las partes involucradas. 

Como una disciplina de gestión esto es fundamental para nuestro papel y este estándar es 

visto como la plataforma sobre la cual el Facility Management puede ganar reconocimiento 

y mostrar los beneficios que trae a todas las organizaciones que lo habilitan. Sigue la 

filosofía plan-do-check-act en cómo está estructurado y beneficiará a quienes lo usen como 

punto de referencia en el establecimiento de una metodología y enfoque a ser adoptado, ya 

sea en un equipo in-house o un proveedor externalizado.

ISO 41001 será un estándar acreditable de una manera similar a la ISO 9001 para la 

Gestión de la Calidad, que es el Sistema de Gestión más popular en todo el mundo y el 

que la mayoría de la gente está familiarizada. Por lo tanto, la ISO 41001 para Facility 

Management podrá ser acreditada y demostrará una organización o estructura interna del 

equipo y el enfoque es consistente con un enfoque de FM verdadero.

2. ¿Por qué es importante que los países latinoamericanos participen en las 

normas internacionales y cómo podrían influir en ellas?

                                                                    

Es de vital importancia que cualquier norma ISO tenga un aporte tan amplio de la 

comunidad internacional como sea posible. Una norma ISO es siempre tan buena como 

el aporte que se recibe de aquellos que están involucrados en su construcción y crítica.

La metodología utilizada para crear tales estándares es muy robusta y actualmente, 

dentro de ISO TC 267, está representada por más de 42 países. Cada país participante 

tiene igual opinión en su construcción y crítica, que en parte es lo que trae el valor a 

cualquier norma.

Dentro del proceso de desarrollo de la ISO, el TC (Comité Técnico) delega en varios 

expertos de sus países miembros para establecer un Grupo de Trabajo y es a través de 

estos Grupos de Trabajo donde se lleva a cabo el desarrollo.

Después de una serie de revisiones del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo, el 

Comité Técnico tiene la oportunidad de criticar y comentar para que después el 

documento pueda ser comentado por el público. Sólo después de esta última etapa del 

proceso de revisión, el Grupo de Trabajo responderá a todos los comentarios recibidos y 

el Comité Técnico publicará la norma.

A pesar de tratarse de un largo proceso, asegura que lo que finalmente se publica ha 

tenido una revisión exhaustiva. El resultado es casi siempre una norma que tiene un valor 

real para aquellos que quieren referenciarlo o utilizar su guía.

3. Trabajas en todo el mundo, ¿qué diferencias encuentras entre la aplicación de las 

normas en Europa y Latam?

Me parece que hay una percepción errónea en varias partes del mundo de que Europa, 

y yo incluiría a los EE.UU., tienen un conocimiento desarrollado que todos deben 

seguir. Creo que lo que Europa y los Estados Unidos tienen es una confianza en sí 

mismos y una sólida estructura de lo que hacen y, como resultado, las comunicaciones 

pueden crear esa percepción errónea.

He trabajado, y continúo trabajando, internacionalmente incluyendo América Latina y 

mi experiencia es que el conocimiento realmente existe en todo el mundo. Lo que a 

menudo falta es una confianza para promover y comunicar ese conocimiento cuando 

se trabaja dentro de grupos internacionales muy diversos.

En cuanto a la aplicación de las normas ISO en los diversos países y comunidades que 

existen en todo el mundo, está considerablemente influenciada por los aportes 

recibidos al inicio del proceso, como mencioné anteriormente. Un buen ejemplo en 

términos del desarrollo de la ISO 41011 fue cuando estábamos desarrollando el 

vocabulario, donde nuestros delegados asiáticos pusieron de relieve que parte de la 

terminología que era de uso común en Europa no se entendía y no se traducía dentro 

de Asia. Eso nos permitió desarrollar un enfoque alternativo y una terminología que 

fuera aceptable y capaz de satisfacer a todos los delegados.

Por lo tanto, se puede ver que si esa terminología no hubiera sido cuestionada y, 

finalmente, cambiada, la norma habría tenido poco valor en aquellos mercados que no 

la comprenden. En el caso de la norma ISO 41011, esto habría diluido la eficacia 

potencial y la utilidad de todas las demás normas de Facility Management creadas bajo 

la ISO TC 267, ya que todas ellas hacen referencia al vocabulario dentro de la ISO 

41011!

 

4. Participarás en la próxima edición de CIFMers Latam en Buenos Aires, impartiendo un 

taller junto con el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), ¿qué esperas 

del evento?
 

En primer lugar, estoy muy agradecido por haber sido invitado a participar y poder 

relacionarme con tantos colegas latinoamericanos como sea posible durante mi estancia en 

Buenos Aires.

Mi objetivo dentro del taller es comunicar, escuchar y fortalecer el compromiso.

Como comenté anteriormente mi experiencia en mi vida laboral, así como en mi labor en 

normativa, es que casi siempre hay tanto para recibir como para dar allí donde existe una 

verdadera comunicación bidireccional abierta dentro del sector del Facility Management. El 

beneficio de un entorno de taller es que por su naturaleza existe esta comunicación 

bidireccional.

El momento del evento es oportuno ya que estaremos en la etapa final del proceso de 

publicación de la Norma del Sistema de Gestión ISO 41001, pero al comienzo del 

desarrollo de una hoja de ruta de las normas que se desarrollarán en los próximos años 

dentro del Comité de la ISO TC 267 Facility Management. Por lo tanto, será una excelente 

oportunidad para comunicar lo que hemos hecho y cómo se puede utilizar en los mercados 

latinoamericanos, así como considerar qué normas son las que el mercado considera como 

apropiadas para que el comité lo desarrolle en el futuro.

También esperamos que sea una oportunidad para que las personas comprendan mejor 

cómo pueden contribuir al trabajo en curso del comité y asegurar que haya una fuerte 

influencia latinoamericana en todo lo que hagamos en el futuro.

 

5. Has participado en otros eventos organizados por CIFMERS GLOBAL, ¿por qué 

deberían asistir los Facility Mangers a CIFMers Latam?
 

CIFMers en mi experiencia es un evento único en cómo se estructura y se comunica a un 

público lo más amplio posible. Cada uno de los que he asistido ha sido rico en contenido y 

beneficioso en términos de compromiso de igual a igual.

Para aquellos Facility Managers que trabajan, a menudo aislados dentro de las 

organizaciones a las que sirven, no hay nada más esclarecedor y estimulante que cuando 

se tiene la oportunidad de establecer una red e interactuar con un grupo de personas que 

entienden y comparten los desafíos y oportunidades que existen dentro de las 

organizaciones a las que servimos. Lo que a menudo no se aprecia, es que muchos de sus 

compañeros han experimentado los mismos desafíos y oportunidades y, por lo tanto, el 

intercambio de esas ideas y soluciones puede ser extremadamente beneficioso.

Sin embargo, yo sugiero que una razón aún mayor para asistir, más allá de los 

conocimientos y la conciencia que se podría obtener de los ponentes y talleres asistidos, es 

el desarrollo de redes personales. Cada conferencia a la que he asistido siempre me ha 

dado nuevos contactos los cuales, a lo largo de los 30 años que llevo involucrado en 

Facility Management, me han mantenido en buena posición cuando he necesitado apoyo y 

conocimiento.

Es una inversión de la que se obtiene beneficios durante muchos años.

Espero poder asistir y ampliar mi red a través de reuniones con muchos nuevos colegas de 

toda América Latina.

Stan Mitchell
Chairman de la ISO TC 267 Facility Management
y el CEO de Key Facilities Management International
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