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ISO 55001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS

El sistema de gestión de activos, 
establecido en la norma ISO 55001 
es el producto del desarrollo de un 
sistema de gestión durante muchos 
años y en los que cada requisito, cada 
párrafo es producto de un profundo 
estudio y una larga experiencia 
en el tratamiento de la calidad, la 
producción y la administración. 
Resulta enormemente ventajoso 
para la empresa tomarse en serio la 

norma y aplicarla en la mejor forma 
posible evitando, eso sí, los excesos 
burocráticos a veces requeridos o 
imaginados.

Las ventajas que obtiene la empresa 
con una implementación ISO 55001, 
bien estudiada y desarrollada, con 
base en criterios experimentados y 
aprovechando las normas de apoyo, 
es la base para un control efectivo de 
la producción, de los proveedores 
e incluso de las necesidades de los 
clientes. La reducción de costes 
puede ser, y no es un tópico 
propagandístico, realmente notable 
al incrementar la productividad, 
rentabilidad y optimización de los 
costos.

BENEFICIOS ISO 55001
De entre los beneficios que 
se obtienen de la gestión de 
activos se encuentra permitir a la 
organización obtener valor de los 
activos en el logro de sus objetivos 
organizacionales.

La gestión de activos apoya la 
obtención de valor mientras 
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BENEFICIOS

Tu gente y tu empresa 
son muy importantes, 
ponte en manos de 
expertos…

¡Preparado para los retos de la economía 
global, preparado para certificarte en 
gestión de activos!

!No mendigues!
para alcanzar una 
gestión de activos físicos 
real y sostenible
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balancea los costos financieros, 
ambientales y sociales, el riesgo, la 
calidad del servicio y el desempeño 
relacionado con los activos.
Los beneficios de la gestión de 
activos pueden incluir, pero no están 
limitados a los siguientes:

•Mejora del desempeño 
financiero: puede alcanzarse una 
mejora del retorno sobre la inversión 
y la reducción de costos, mientras se 
preserva el valor de los activos sin 
sacrificar el logro de los objetivos 
organizacionales de corto o largo 
plazo;

•  Decisiones de inversión en activos 
basadas en información: permite 
a la organización mejorar la toma 
de decisiones y un eficaz balance 
de costos, riesgos, oportunidades y 
desempeño;

• Gestión del riesgo: la reducción 
de pérdidas financieras, la mejora 
de la salud y la seguridad, la imagen 
y la reputación, la minimización del 
impacto social y ambiental, pueden 
resultar en una reducción de las 
obligaciones tales como primas de 
seguro, multas y sanciones;

• Mejoras en resultados y servicios: 
asegurar el desempeño de los 
activos puede conducir a la mejora 
de servicios y resultados mejorados 
que consistentemente alcancen 
o superen las expectativas de los 
clientes y partes interesadas;

•Responsabilidad social 
demostrada: la mejora en la 
capacidad de la organización para, 
por ejemplo, reducir las emisiones, 
conservar los recursos y adaptarse 
al cambio climático le permite 
demostrar prácticas de negocio y 
administración éticas y socialmente 
responsables;

• Demostración de cumplimiento: 
ajustarse en forma transparente a 
los requisitos legales, estatutarios 
y regulatorios, así como apegarse 
a procesos, políticas y normas de 

gestión de activos, que pueda 
permitir la demostración de 
cumplimiento;

• Mejora de la reputación: a partir 
de la mejora en la satisfacción del 
cliente, la conciencia y la confianza 
de las partes interesadas;

• Mejora de la sostenibilidad 
organizacional: la gestión eficaz 
de efectos de corto y largo plazo, 
los gastos y el desempeño, pueden 
mejorar la sostenibilidad de las 
operaciones y de la organización;

•  Mejora de la eficiencia y la 
eficacia: la revisión y mejora de 
los procesos, los procedimientos 
y el desempeño de los activos 
puede mejorar la eficiencia y la 
eficacia y el logro de los objetivos 
organizacionales.

¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON PMM 
ENTERPRISE CERTIFICATION?

Doble aval:
PMM Enterprise Certification se 
encuentra acreditada para certificar 
Gestión de Activos ISO 55001 
por el IAM – Institute of Asset 
Management de Reino Unido 
(http://bit.ly/2bS65hl) y por ENAC – 
Entidad Nacional de Acreditación de 
España (http://bit.ly/2bS65hl) siendo 
auditada por las dos organizaciones. 
Es por ello que nuestro certificado 
tiene un doble aval internacional.

Experiencia profesional:
Nuestro equipo auditor posee 
experiencia auditando y certificando 
Sistemas de Gestión de Activos 
alineado a ISO 55001, así como con 
su predecesor PAS 55.

Diferenciación:

Obtén una auditoria de tu sistema 
con la rigurosidad y conocimiento 
práctico del sector que necesita ISO 
55001 para obtener valor con tu 
certificación

 Permitir a la 
organización obtener 
valor de los activos en 
el logro de sus objetivos 
organizacionales.

“ “


