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Nueva
certificación
de gestión de activos

UNE-ISO 55001

La nueva certificación AENOR de sistema de gestión 
de activos, basada en la Norma UNE-ISO 55001, per-
mite mantener un control y gobernanza eficaz de los 
activos en todo su ciclo de vida. Mejora del desempeño 
financiero, de la sostenibilidad, de la reputación, o de 
la eficacia y eficiencia de las organizaciones son sólo 
algunas de las ventajas de obtener este certificado.
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Un activo es cualquier aspecto 
de la actividad de una orga-
nización que posee un valor 

potencial o real para ella. Este valor 
puede variar entre diferentes orga-
nizaciones y sus partes interesadas y 
puede ser tangible o intangible, finan-
ciero o no financiero. La mayoría de 
las organizaciones cuando comienzan 
a introducirse en la gestión de acti-
vos tienen la idea de que un activo 
es aquel elemento físico –de produc-
ción y sus servicios auxiliares– capaz 
de ser controlado mediante la ges-
tión del mantenimiento de las insta-
laciones mientras se encuentren ope-
rativas. Esto es algo que se desarrolla 
desde el comienzo mismo de la ac-
tividad, con lo que las entidades asi-
milan bien que pueda realizarse un 

sistema de gestión de mantenimiento 
de los servicios auxiliares de forma si-
milar a la realizada para los elementos 
de producción, incluidos en los cono-
cidos y experimentados sistemas de 
gestión de la calidad.

Las normas técnicas elaboradas en 
el comité técnico de normalización de 
la Asociación Española de Normaliza-
ción, UNE, CTN 151 Mantenimien-
to dan respuesta a los requisitos de 
gestión de activos, en lo que se refie-
re a la etapa de operación o vida útil 
de los mismos. Las normas UNE ela-
boradas en este comité son de gran 
interés en la gestión de activos y es-
tablecen pautas de interés para de-
terminar indicadores de rendimien-
to y mantenimiento, criterios de con-
tratación externa o documentación 

habitualmente usada en el manteni-
miento de las instalaciones.

AENOR pone ahora a disposi-
ción de las organizaciones la certifi-
cación de sistema de gestión de acti-
vos, que se basa en la serie de Nor-
mas UNE-ISO 55000 y en particular 
en la UNE-ISO 55001 Gestión de Ac-
tivos. Sistemas de Gestión. Requisitos. 
Para llevar a cabo el proceso de certi-
ficación de la gestión de activos, se ha 
diseñado un esquema de certificación 
en línea con otros sistemas de ges-
tión, de manera que su asimilación 
sea muy rápida en aquellas organiza-
ciones que ya disponen de otros certi-
ficados ISO (ver figura 1). La Norma 
UNE-ISO 55001 tiene una visión más 
amplia, puesto que existen diversos ti-
pos de activos. Los físicos o materiales 
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son aquellos asociados a producción 
(instalaciones, maquinaria, equipa-
mientos, etc.); auxiliares de produc-
ción (instalaciones auxiliares de agua, 
energía térmica, eléctrica, infraestruc-
tura de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, etc.); y otros tales 
como aparcamientos, jardines, restau-
rantes, inmuebles o instalaciones ane-
xas, o sistemas de calefacción o acon-
dicionamiento térmico de inmuebles, 
así como los no directamente asocia-
dos con producción ni con sus servi-
cios auxiliares. Por otra parte, los ac-
tivos no físicos o inmateriales son los 
referidos a aspectos sociales (servicios 
a la comunidad), financieros (activos 
monetarios en entidades financieras) 
o conocimiento (información, datos, 
experiencia, etc.). 

Así pues, la gestión de activos com-
prende el balance de costes, oportu-
nidades y riesgos de los activos consi-
derados en todo su ciclo de vida; esto 
es, en el período desde la generación 
del activo hasta el final de su vida. Un 
ciclo de vida puede desglosarse con 
mayor o menor rigurosidad depen-
diendo de las etapas que sea nece-
sario tener en cuenta, en razón de la 
complejidad de las actividades de la 
organización. Sin embargo, como mí-
nimo se deben contemplar las etapas 
de diseño del activo, adquisición de 
materias primas para su elaboración, 
construcción/fabricación, operación o 
uso, y destino al abandono.

Es muy posible que algunas de es-
tas etapas no sean llevadas a cabo por 
la organización que implanta un sis-
tema de gestión de activos como, por 
ejemplo, la construcción del activo. En 
esos casos se asegura a través de pau-
tas de gestión de adquisiciones y com-
pras –como ocurre con otras moda-
lidades de sistemas de gestión– que 
el activo se ha fabricado de acuerdo 
con requisitos legales, técnicos y ope-
racionales que le habilitan para su in-
corporación a las actividades de la 

organización, considerándose esa eta-
pa del ciclo de vida como externaliza-
da a efectos prácticos de su gestión.

En ocasiones, el propietario de los 
activos contractualmente puede esta-
blecer que la gestión de algunas sus 
etapas de vida se gestionen por una 
organización distinta a la que implan-
ta el sistema de gestión pero que pro-
vee ese servicio. En este caso, no só-
lo se externaliza el servicio, sino que 

la organización objeto de certifica-
ción no dispone de influencia sobre 
su gestión.

Respuesta para todas las 
organizaciones
Teniendo en cuenta todo esto, existen 
dos tipos de organizaciones que pue-
den estar interesadas en la certificación 
de su sistema de gestión de los activos. 
Por un lado, organizaciones contrata-
das que quieren demostrar su buen 
hacer al cliente del que gestionan sus 
activos; y, por otro, empresas clientes 
que quieren que sus contratistas se im-
pliquen en la obtención de informa-
ción de sus activos, en todo su ciclo 
de vida. En ambos casos, buscan es-
tablecer políticas de externalización de 
la gestión, diseño, operación, mante-
nimiento, sustitución, renovación, etc., 
de los activos objeto de actuación.

Por ello, AENOR otorga dos ti-
pos de certificados de acuerdo con 
los requisitos de la Norma UNE-ISO 

UNE-ISO 55001
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55001. Y es que, además de la orga-
nización que solicita la certificación, 
hay que tener en cuenta el alcance 
establecido contractualmente entre 
propietario y proveedor de servicio 
en cuanto a las etapas del ciclo de vi-
da y activos a los que se refiere. Cuan-
do los activos son gestionados por el 
propietario de los mismos, se certifica 
el ciclo de vida de los activos del pro-
pietario en los centros para los que 
se cita su dirección. Por otra parte, si 
los activos los gestiona una empresa 
contratada por el propietario se cer-
tifica el ciclo de vida de los activos 
gestionados por el gestor en los cen-
tros del propietario para los que se ci-
ta su dirección. Este segundo tipo de 

certificación constituye una novedad 
respecto a otros sistemas de gestión.

Teniendo en cuenta todo lo ex-
puesto, la certificación AENOR de 
acuerdo con la Norma UNE-ISO 
55001 tiene unos objetivos muy cla-
ros siempre relacionados con man-
tener un control y gobernanza efi-
caces de los activos por parte de las 
organizaciones; conocer el valor de 
los activos a través de la gestión de 
sus riesgos y oportunidades, con el fin 
de alcanzar el balance deseado en-
tre costo, riesgo y desempeño de los 
activos en todo su ciclo de vida; ser-
vir como soporte para tener en cuen-
ta el ámbito reglamentario y legislati-
vo de los activos con los que operan 

las organizaciones; y traducir la ges-
tión de activos de una organización 
en objetivos, decisiones, planes y ac-
tividades, utilizando un enfoque ba-
sado en riesgo.

De la misma forma que se consi-
deran para la delimitación del alcance 
de los sistemas de gestión de activos, 
parámetros como el tipo de organi-
zación, los activos objeto de actuación 
y las etapas del ciclo de vida que hay 
que tener en cuenta, se puede deter-
minar la complejidad de las actuacio-
nes contempladas en el sistema de 
gestión examinado los valores que 
alcanzan los siguientes parámetros:
a) Número de activos objeto del sis-

tema de gestión y su clasificación 
por tipos de activos.

b) Número de emplazamientos en 
los que se implanta el sistema de 
gestión.

c) Número de acuerdos/contratos con 
clientes, contratas y otras partes in-
teresadas.

LOS DATOS

La gestión de activos comprende el balance de costes, 
oportunidades y riesgos de los activos considerados en todo 
su ciclo de vida; esto es, en el período desde la generación del 
activo hasta el final de su vida

Proceso de certificación
Figura 1
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Así, cuanto mayor sea el número 
y tipo de activos considerados, el nú-
mero de emplazamientos donde se 
implanta el sistema de gestión y la 
cantidad de partes interesadas inte-
ractuantes es de esperar una com-
plejidad mayor en la gestión de los 
requisitos establecidos en la Norma 
UNE-ISO 55001. Esta norma, al ha-
ber sido diseñada según la Estructura 
de Alto Nivel de ISO, incluye los co-
nocidos requisitos comunes a todas 
las modalidades de sistemas de ges-
tión; esto es, identificación y acceso a 
requisitos legales, formación, comu-
nicación, tratamiento de no confor-
midades y acciones correctivas, audi-
toría interna o revisión por dirección, 
entre otros aspectos. Además, la Nor-
ma UNE-ISO 55001 tiene en cuenta 

requisitos de los acuerdos/contratos 
con clientes, proveedores, contratis-
tas y otras partes interesadas; requi-
sitos legales de los activos y otros que 
la organización suscriba voluntaria-
mente; identificación de los activos; 
categorización del valor de los acti-
vos (económico o de condición del 
activo); análisis de riesgos de los acti-
vos; pautas de control operacional y 
mantenimiento de activos; y pautas 
de seguimiento y medición a través 
de indicadores de desempeño reque-
ridos por la norma, propios o acorda-
dos con el cliente.

Una gestión necesaria
La competitividad y dinamismo eco-
nómico internacional contribuye al 
impulso de la gestión de los activos 
de las organizaciones. Varias son las 
razones que llevan a las empresas a 
implantar acciones de gestión en es-
te sentido. Es el caso de la globaliza-
ción e incremento de la competen-
cia; el aumento de los riesgos finan-
cieros, de seguridad y ambientales; o 

el cambio en la estrategia empresa-
rial (largo plazo frente a corto plazo). 
También hay que tener en cuenta el 
cambio de actitud hacia los activos fí-
sicos, ya que actualmente es más co-
mún que la duración de la propiedad 
sea diferente a la duración de la vida 
de un bien. Otras razones son el au-
mento de la importancia del capital 
en algunas áreas de la industria; au-
mento de las turbulencias en el mer-
cado; presión por el aumento de la 
rentabilidad y del retorno de los ac-
tivos; envejecimiento de los sistemas 
de activos; presión incrementada para 
mejorar el valor añadido del mante-
nimiento; ambiente de decisión más 
complicado e incierto; requisitos in-
crementados desde el punto de vista 
de la seguridad y ambiental; separa-
ción de los procesos de mantenimien-
to de otros procesos de ciclo de vida.

Asimismo, los beneficios que en-
cuentran las organizaciones que de-
ciden apostar por la implantación de 
un sistema de gestión de activos son 
múltiples. En primer lugar, permite 

UNE-ISO 55001
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GENERACIÓN DEL ACTIVO
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una mejora del desempeño financie-
ro consiguiendo mejorar el retorno 
de inversiones en activos, mejor con-
trol y optimización del valor de los 
activos, mayor rentabilidad de los ac-
tivos o utilización más sostenible del 
capital. Además, las decisiones de in-
versión en activos se basan en infor-
mación del ciclo de vida y a largo 
plazo. Otras ventajas son las mejo-
ras en resultados y servicios (orienta-
ción de las estrategias, operaciones y 
planificación del mantenimiento); res-
ponsabilidad social demostrada; de-
mostración de cumplimiento requisi-
tos legales; evaluación mejorada del 
desempeño y control; mejora de la 
reputación; mejora de la sostenibili-
dad organizacional; y mejora de la 
eficacia y eficiencia.

Por último, hay que destacar que 
en un contexto internacional de cre-
ciente competitividad, es de esperar 
que las organizaciones capaces de 
demostrar una adecuada gestión de 
sus activos adquieran una posición 
competitiva en diferentes mercados. ◗

¿Cuál fue su motivación para obtener la cer-
tificación?
En el ADN de Sodexo está la búsqueda de la ex-
celencia en todo lo que hacemos. La calidad de 
vida es nuestra razón de ser, nuestra misión 
desde hace 50 años, por lo que nos diferencia-
mos en los 80 países donde estamos presen-
tes. Alinearnos con la estrategia corporativa 
mundial, estar a la altura de las necesidades 
de nuestros clientes con los más altos están-
dares de calidad y compromiso, y tener el po-
sicionamiento óptimo en el mercado técnico 
español han sido los ingredientes de nuestra 
motivación para obtener la certificación.

¿Cómo fue el proceso de implantación de la 
norma?
Ha durado más de dos años y los principales 
pasos han sido: adaptación de procesos glo-
bales a la realidad española, identificación de 
procedimientos necesarios para el site, alinea-
miento con el equipo operativo de Sodexo y del 
cliente, formación continua a todo el equipo 
operativo, y creación de herramientas para 
medición del desarrollo y mejora continua. 
Desde 2014 se ha trabajado para implantar el 
Sistema de Gestión de Activos adaptando los 
requisitos de la UNE-ISO 55001 a la filosofía 
corporativa mediante procesos, procedimien-
tos y registros, y convirtiéndolo en su metodo-
logía de trabajo.

¿Cómo ayudó en este proceso el hecho de te-
ner otros sistemas de gestión implantados?
Esta nueva certificación se suma a las ya con-
seguidas en Gestión de la Calidad ISO 9001, 
Gestión Ambiental ISO 14001, y Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Así, nues-
tra experiencia ha ayudado al entendimiento 
del nuevo sistema por todas las partes, al es-
tar habituados a procesos de mejora continua. 
Con la obtención de este certificado destaca la 
preocupación de Sodexo por demostrar día a 

día su excelencia en gestión de activos e ins-
talaciones. Pone de manifiesto nuestra total 
preparación para afrontar en cualquier clien-
te la gestión de activos más exhaustiva, de-
mostrando que no somos solo una compañía 
de mantenedores, sino sobre todo gestores 
preparados y especializados en el mundo de 
los servicios integrales.

¿Qué ventajas/beneficios ha reportado la 
certificación?
Con esta certificación hemos demostrado 
nuestras capacidades técnicas, la visibilidad 
de las necesidades del cliente a largo plazo, el 
conocimiento de control de riesgos, el asegu-
ramiento de cumplimientos legales y el ahorro 
a largo plazo. Los beneficios se concretan en la 
disposición de herramientas necesarias y con-
trol de los riesgos existentes en la gestión de 
activos según la norma internacional. Asimis-
mo, pone de manifiesto nuestra experiencia 
en la gestión de activos y servicios de Facility 
Management, ayudando a las organizaciones 
a conseguir sus objetivos estratégicos, gestio-
nando el ciclo de vida de los activos de mane-
ra eficiente y optimizada. Son beneficios tan-
gibles e intangibles en la gestión de activos e 
instalaciones imprescindibles hoy en día. 

¿Cómo perciben esta certificación sus dis-
tintos públicos? 
Los clientes lo perciben como una evidencia 
de la filosofía de mejora continua y como un 
incremento notable de nuestra capacidad. No 
en vano, somos la primera empresa en Espa-
ña que consigue este certificado de AENOR. 
Externamente, la certificación nos sitúa en el 
posicionamiento correcto en el mercado, al ser 
un referente en el mundo técnico. Además, su-
pone el reconocimiento al trabajo constante y 
al compromiso de nuestros equipos y traba-
jadores con un valor intrínseco de la compa-
ñía: la calidad de vida en todas sus vertientes.

Carina Cabezas
Presidenta 
Sodexo Iberia

ENTREVISTA

 Hemos convertido la UNE-ISO 55001  
en nuestra metodología de trabajo   


