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 Qué es la ISO 55001? 

Gestión de activos –  
Sistemas de gestión 

El Sistema de gestión de la ISO 55001 provee un marco para establecer políticas 
de gestión de activos, objetivos, procesos y gobernanza, y facilita a la organi-
zación alcanzar sus metas estratégicas. La ISO 55001 utiliza un proceso estruc-
turado, eficaz y eficiente que conduce a la mejora continua y a la creación de 
valor en ejecución al gestionar costos, desempeño y riesgos relacionados con los 
activos . 

 Por qué es tan importante la ISO 55001? 

El cumplimiento de la Norma ISO 55001 puede apoyar a las organizaciones que 
se esfuerzan en lograr una cultura proactiva,  mejora continua y  conducir a la 
eficacia y eficiencia de la organización para obtener aumento del valor de sus 
activos. Refleja las últimas ideas y las mejores prácticas para la gestión de ac-
tivos. 

Desarrollar e implementar un marco de gestión de activos le demuestran a las 
partes interesadas  internas y externas (por ejemplo, reguladores, clientes y 
aseguradoras) que la organización gestiona su desempeño, riesgos y costos de 
manera muy efectiva y eficiente. 

Reconocida a nivel mundial, la Norma de gestión ISO 55001 le ofrece a las or-
ganizaciones un lenguaje común y un marco para la toma de decisiones confi-
ables permitiendo coherencia en las prácticas de gestión de activos. Está 
alineada con las otras normas de sistemas de gestión ISO tales como las ISO 
9001, 14001 y  31000 y puede contribuir a que una organización desarrolle un 
conjunto coherente de prácticas de gestión a través de todas las facetas de su 
operación.  



 Es la ISO 55001 para mí? 

Todas las organizaciones con uso intensivo de activos, públicas o privadas, con 
activos tangibles o intangibles, pueden beneficiarse del uso de la Norma ISO 
55501. Entre otros ejemplos de dichas organizaciones se encuentran: 

Sectores de infraestructura e industriales (energía-producción, trasmisión 
y distribución, agua y aguas residuales, telecomunicaciones, ferrocarriles, 
tránsito urbano…)  

 “Servicios públicos” orientados a la infraestructura (aeropuertos, hospi-
tales, carreteras …)  

Todos los sectores económicos donde los organismos estatales regulan 
producción o servicios  

Industrias de uso intensivo de capitales y compañías de gran valor añadido 
(minería, petroquímica, manufacturera…)  

Organizaciones de servicios (software, consultoría,  servicios profesion-
ales…) 

 Beneficios clave de adoptar la ISO 55001 

Mejoras del desempeño 

Mejoras en el costo 

Gestión de riesgos 

Aseguramiento del sostenimiento,  crecimiento y mejora del negocio 

Toma de decisiones confiable  

Mejora de la confianza de las partes interesadas a partir del cumplimiento y 
la mejora de la reputación  

 Quién desarrolla la ISO 55001? 

Un comité técnico intersectorial internacional de expertos denominado ISO/TC 
251 creó las normas actuales y trabaja hoy en día para continuar con mejoras en 
el futuro. Delegaciones de más de 30 organismos nacionales de normalización 
contribuyeron con las normas y numerosas partes interesadas pertenecientes a 
varias instituciones, consejos y asociaciones de gestión de activos, continúan 
participando en la actualidad. 

Visite committee.iso.org/TC251 para mayor información . 
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