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La gestión de activos en las organizaciones ha 
tomado gran relevancia debido a las exigencias de la 
demostración de una gestión eficiente y eficaz de sus 
recursos tangibles e intangibles, la cual se evidencie 
en la optimización de recursos financieros de la 
organización, por parte de sus entornos internos y 
externos (partes interesadas, gubernamentales, etc).

Empresas de varios sectores, como por ejemplo, 
empresas de infraestructura de energía, desean 
obtener el valor óptimo de sus activos a lo largo de su 
vida, equilibrando costos, riesgos y desempeño, 
buscando la implementación, aseguramiento y 
certificación de un sistema de gestión el cual 
contribuya a esta buena gestión.

Antecedentes



El estándar internacional ISO 55001 proporciona 
lineamientos que ayudan a las organizaciones a la 
gestión del ciclo de vida de sus activos con el fin 
de potencializar su valor, y lograr una interacción 
efectiva y eficiente entre la gestión de activos y las 
funciones financieras y contables.

Debido a esto, y teniendo en cuenta la creciente 
demanda de este mercado, acreditarse como 
organismo certificador de sistemas de gestión de 
activos bajo la norma ISO 55001, contribuirá a 
generar un diferenciador en la propuesta 
comercial de sus servicios ofrecidos, generando 
elementos de confianza y valor agregado a las 
actividades de auditoría que brinda a sus clientes.

¿Qué es la norma
ISO 55001?



¿Que obtienen tus clientes 
al implementar y certificar
la norma ISO 55001?

Que su organización alcance las metas estratégicas, 
definiendo lineamientos para establecer, políticas de 
gestión de activos, objetivos y procesos.

Demostrar a sus partes interesadas (reguladores, 
clientes, socios, etc) que la organización gestiona su 
desempeño, riesgos y costos de manera muy eficaz 
y eficiente.

Informes más transparentes, completos y oportunos, 
una medición más eficiente de los indicadores clave 
de desempeño, mayor disponibilidad y precisión de la 
información para los encargados de tomar decisiones.

Gestionar eficiente las oportunidades de mejora que 
aportan a la sostenibilidad de la organización.

Facilitar la mejora del retorno sobre la inversión y el 
modo en que se mide la reducción de costos sin 
sacrificar el desempeño organizacional de corto o 
largo plazo.

Gestionar los riesgos basados en un balance de 
datos de costo, riesgos y desempeño que mejora la 
eficacia y eficiencia organizacional.



¿Quiénes pueden 
implementar ISO 55001?

Empresas de diferentes sectores, como:

El estándar ISO 55001 establece directrices que permiten a las organizaciones 
comprender mejor por qué y cómo la alineación entre las funciones financieras 
y no financieras son importantes para obtener valor de los activos.

´´
´´

Organizaciones con uso 
intensivo de activos, 
públicas o privadas

Organizaciones
que gestionan

activos de clientes

Sectores de infraestructura e industriales
- Energía, red eléctrica, gas, propiedad, transito urbano, 
agua, aguas residuales, telecomunicaciones, ferrocarriles, 
calles comerciales.

Servicios públicos orientados a la infraestructura
- Aeropuertos, centros comerciales, hospitales.

Sectores económicos donde los organismos estatales
regulan la producción o servicios

Industrias de uso intensivo de capitales y compañías
de gran valor añadido
- Minería, petroquímica, manufacturera.

Organizaciones de servicios
- Software, consultoría, servicios profesionales.



¿Qué se obtiene con
la acreditación de ONAC?

Evaluación de acreditación bajo prácticas reconocidas  
internacionalmente en actividades de certificación.

Reconocimiento formal de su competencia técnica
para desarrollar actividades de certificación en ISO 55001.

Ser acreditado por un organismo imparcial reconocido 
por 3 Cooperaciones Internacionales de Acreditación.

Mejoramiento continuo en la prestación de sus 
servicios de certificación.

Valor agregado al cumplir las exigencias de calidad
demandadas por el mercado, tanto en el sector público
como en el privado.

Elemento diferenciador que le brindará ventaja 
competitiva en la prestación de sus servicios.
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Proceso de Solicitud
¿Qué necesitas para acreditarte con 
ONAC en ISO 55001?

Conocer el proceso de acreditación y cumplir con los requisitos 
definidos en:

 ISO/IEC 17021-1 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión - Parte 1: Requisitos"

 ISO/IEC 17021-5 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión — Parte 5: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de activos"

 ISO 55001 "Gestión de activos - Sistemas de gestión - 
Requisitos"
 
 Documentos obligatorios aplicables del Foro Internacional de
Acreditación IAF

SÍGUENOS

Conoce más

Conocer sobre la acreditación y sus beneficios: Pulsa aquí1
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Realizar tu solicitud de acreditación: en SIPSO3


