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PMM Enterprise Certification, dentro 
del alcance de sus actividades, 
certifica sistemas de gestión de 
activos alineados a los requisitos de 
ISO 55001.
La norma ISO 55001 – Sistema 
de gestión de activos, exige 
explícitamente la demostración 
de prácticas reales, no sólo la 
existencia de procesos y manuales. 
Por esta razón, resulta esencial que 
la auditoria la realice un profesional 
con experiencia real y profunda en 
la gestión de activos para garantizar 
una exitosa implementación de la 
norma.

Por ello, PMM Enterprise Certification 
sigue el proceso que muestra la 
figura “Proceso de Certificación y 
mantenimiento del certificado”.
Dentro del mismo, ofrecemos a 
nuestros clientes la oportunidad de 
realizar una Preauditoría antes de 
comenzar el proceso de certificación 
de su sistema de gestión de activos.

PREAUDITORÍA

R   ERTIFICATION
PMMENTERPRISEISO

 55001

AUDITORÍA



Contacto:
certificaciones@pmm-bs.com
pmm-bs.com/certification/

R

ERTIFICATION
PMMENTERPRISE

La Preauditoría brinda a la 
organización la posibilidad de optar 
por una evaluación preliminar de 
la implementación del sistema de 
gestión por parte de un organismo 
de certificación. Su propósito es 
detectar áreas de no conformidad y 
permitir corregir esas áreas antes de 
comenzar el proceso de certificación. 
Decir que un área presenta una no 
conformidad, significa que cierta 
parte del sistema de gestión no 
cumple con los requisitos de la 
norma. 

De ninguna manera esta actividad 
está encaminada a dar o prestar 
soluciones específicas sobre áreas 
de oportunidad detectadas en 
actividades de auditoría. Todo 
ello, con el propósito de mantener 
niveles adecuados de imparcialidad 
y por ende evitar conflicto de interés 
con el cliente.

El objetivo es evaluar los 
requerimientos clave dentro del 
sistema de gestión del cliente, 
donde se realiza un muestreo sobre 
los procesos, documentos y registros 
a ser evaluados.
Al igual que una auditoría de 
certificación, en una Preauditoría 
se debe proporcionar al cliente un 
reporte final de auditoría, con el 
propósito de que la organización 
pueda tomar acciones inmediatas 
sobre las áreas de oportunidad 
detectadas.

El resultado de una Preauditoría 
no tiene impacto, ni consecuencias 
dentro de las actividades de 
auditoría inicial. De la misma 
manera no es necesario presentar 
un plan de acciones correctivas 
sobre los hallazgos encontrados. 

 Una preauditoría 
consiste en una auditoría 
que se realiza antes de 
comenzar el proceso 
de certificación, es 
independiente de ésta y 
su realización es opcional 
por parte del cliente.

“
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“Proceso de Certificación y mantenimiento del certificado”.

Auditoría Etapa 1: 
Documental

Auditoría Etapa 2: 
Certificación
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