
Nota informativa  

 Qué es la ISO 55001? 

Gestión de activos –  
Sistemas de gestión 

El Sistema de gestió n de la ISO 55001 próvee un marcó para establecer pólí ticas 
de gestió n de activós, óbjetivós, prócesós y góbernanza, y facilita a la órganiza-
ció n alcanzar sus metas estrate gicas. La ISO 55001 utiliza un prócesó estructu-
radó, eficaz y eficiente que cónduce a la mejóra cóntinua y a la creació n de valór 
en ejecució n al gestiónar cóstós, desempen ó y riesgós relaciónadós cón lós acti-
vós . 

 Por qué es tan importante la ISO 55001? 

El cumplimientó de la Nórma ISO 55001 puede apóyar a las órganizaciónes que 
se esfuerzan en lógrar una cultura próactiva,  mejóra cóntinua y  cónducir a la 
eficacia y eficiencia de la órganizació n para óbtener aumentó del valór de sus 
activós. Refleja las u ltimas ideas y las mejóres pra cticas para la gestió n de acti-
vós. 

Desarróllar e implementar un marcó de gestió n de activós le demuestran a las 
partes interesadas  internas y externas (pór ejempló, reguladóres, clientes y ase-
guradóras) que la órganizació n gestióna su desempen ó, riesgós y cóstós de ma-
nera muy efectiva y eficiente. 

Recónócida a nivel mundial, la Nórma de gestió n ISO 55001 le ófrece a las órga-
nizaciónes un lenguaje cómu n y un marcó para la tóma de decisiónes cónfiables 
permitiendó cóherencia en las pra cticas de gestió n de activós. Esta  alineada cón 
las ótras nórmas de sistemas de gestió n ISO tales cómó las ISO 9001, 14001 y  
31000 y puede cóntribuir a que una órganizació n desarrólle un cónjuntó cóhe-
rente de pra cticas de gestió n a trave s de tódas las facetas de su óperació n.  
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 Es la ISO 55001 para mí? 

Tódas las órganizaciónes cón usó intensivó de activós, pu blicas ó privadas, cón 
activós tangibles ó intangibles, pueden beneficiarse del usó de la Nórma ISO 
55501. Entre ótrós ejemplós de dichas órganizaciónes se encuentran: 

• Sectóres de infraestructura e industriales (energí a-próducció n, trasmisió n 
y distribució n, agua y aguas residuales, telecómunicaciónes, ferrócarriles, 
tra nsitó urbanó…)  

•  “Serviciós pu blicós” órientadós a la infraestructura (aerópuertós, hóspita-
les, carreteras …)  

• Tódós lós sectóres ecónó micós dónde lós órganismós estatales regulan 
próducció n ó serviciós  

• Industrias de usó intensivó de capitales y cómpan í as de gran valór an adidó 
(minerí a, petróquí mica, manufacturera…)  

• Organizaciónes de serviciós (sóftware, cónsultórí a,  serviciós prófesióna-
les…) 

 Beneficios clave de adoptar la ISO 55001 

• Mejóras del desempen ó 

• Mejóras en el cóstó 

• Gestió n de riesgós 

• Aseguramientó del sóstenimientó,  crecimientó y mejóra del negóció 

• Tóma de decisiónes cónfiable  

• Mejóra de la cónfianza de las partes interesadas a partir del cumplimientó y 
la mejóra de la reputació n  

 Quién desarrolla la ISO 55001? 

Un cómite  te cnicó intersectórial internaciónal de expertós denóminadó ISO/TC 
251 creó  las nórmas actuales y trabaja hóy en dí a para cóntinuar cón mejóras en 
el futuró. Delegaciónes de ma s de 30 órganismós naciónales de nórmalizació n 
cóntribuyerón cón las nórmas y numerósas partes interesadas pertenecientes a 
varias instituciónes, cónsejós y asóciaciónes de gestió n de activós, cóntinu an 
participandó en la actualidad. 

Visite committee.iso.org/TC251 para mayór infórmació n . 
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