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MOTIVACIÓNCONCEPTOS

Gestión de Activos
• Actividad coordinada de la organización para generar valor a través de sus activos.

• Valor hace referencia a equilibrio entre costos, riesgos, oportunidades y beneficios del desempeño.

ISO 55000
• Norma específica para la Gestión de Activos, relaciona: Portafolio de activos, sistema de gestión de 

activos, gestión de activos y gestión de la organización.

• Compuesta por 10 elementos claves y 27 requerimientos.

Sistema de Gestión de Activos
• Conjunto de elementos: herramientas, políticas, planes procesos, sistemas de información que se integran 

para dar seguridad a las actividades de la Gestión de Activos.



MOTIVACIÓN
Como se oriente la gestión de activos

1 Gestionar el ciclo de vida de los activos

2 ¿Cómo se orienta la gestión de activos?

•Plan de Negocio

•Condiciones del negocio

•Riesgos

•Expectativas stakeholders

Niveles de servicio

• Disponibilidad

• Confiabilidad
• Generación

• EBITDA

• Costos

• Seguridad

• Medio Ambiente

• Legal/Regulatorio

• Normativas Internas

• Responsabilidad social

O & M

Asset Manager

Riesgos

Necesidad de los activos

Capacidad

Planes/Objetivos/Iniciativa



MOTIVACIÓNQue es un sistema de Gestion de 

Activos?

90’s

2004

2006

2014

2018
Se reúnen diversas 
empresas para 
compartir 
experiencias y buenas 
prácticas.

Se crean 
especificaciones 
para la Gestión de 
Activos Físicos

El IAM se encarga de 
crear métodos de 
evaluación.

Se crea y publica 
Norma ISO en base 
a la PAS 55.

Ministerio de Energía de 
Chile aprueba Nuevo 
Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones Eléctricas 

Planes Organizacionales y 
Objetivos Organizacionales

PEGA y Objetivos de la 
Gestión de Activos

Planes de Gestión de 
Activos 

Implementación de Planes 
de Gestión de Activos

Política de Gestión 
de Activos

Portafolio de 
Activos 

Evaluación de desempeño y mejoras 

Planes para el desarrollo 
del SGA + Apoyo

Sistema de Gestión de 
Activos + elementos de 

apoyo

4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional

5.2 Política4.3 Determinación del alcance del SGA
6.2.1 Objetivos de la Gestión de Activos

8.1 Planificación y control operacional
8.3 Tercerización (control)
8.2 Gestión del cambio

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la GA
8.3 Tercerización (alcance)

8.2 Gestión del cambio
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10 Mejora 

7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación 
7.5 Requisitos de información
7.6 Información documentada

4.4 Sistema de gestión de activos
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades para el sistema de gestión de 
activos

Nivel Estratégico

Nivel Táctico

Nivel Operativo

Performance



MOTIVACIÓNQUE INSPIRAN 



Aspectos a considerar 

Cuando se va a implementar un Sistema de Gestión se deben tener en cuenta tres 
aspectos principales:

EL CONOCIMIENTO, LA 
INFRAESTRUCTURA Y LOS 
PROCESOS OPERATIVOS 

DE LA EMPRESA.

EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
UTILIDAD DEL SISTEMA A 

IMPLANTAR.

EL CONOCIMIENTO DE LA 
NORMA ISO A IMPLANTAR, 
CONCRETAMENTE EN ESTE 

CASO DE LA ISO 55001 Y  
SU FUNCIONALIDAD O 

ADAPTACIÓN EFICAZ A LA 
EMPRESA EN LA QUE SE 

APLICA



La principal motivación que impulsa a las empresas a llevar a cabo la implementación de un 
Sistema de Gestión  es muy diversa y evoluciona con el paso del tiempo. 

Motivaciones para implementar

 Motivos de carácter externo o de mercado. Son aquellos que incluyen ciertos aspectos
relacionados con el entorno competitivo de la organización. Entre ellos encontramos la
presión de la competencia, continuar con la corriente de mercado, desarrollar nuevos
mercados internacionales o aumentar la competitividad internacional, entre otras.

 Motivos de carácter interno. Son aquellos que tienen un origen interno y agrupan la 
implantación del Sistema de Gestión como meta establecida por la alta dirección o para 
mejorar los procesos.

 Motivos de eficiencia. Entre ellos encontramos la reducción de costos y mejorar la 
satisfacción de los trabajadores.



Beneficios claves de adoptar la 

Norma ISO 55001

• La gestión eficaz y eficiente de oportunidades a corto y largo plazo mejora la 
sostenibilidad, permitiendo que la organización consistentemente alcance o supere las 
expectativas de desempeño y responsabilidad social de las partes interesadas.

Mejoras del Desempeño

• Un sistema de gestión de activos facilita la mejora del retorno sobre la inversión y el 
modo en que se medirá la reducción de costos sin sacrificar el desempeño 
organizacional de corto o largo plazo. Además, mejora el valor de los activos para 
potenciar el resultado.

Mejoras en el costo

• La revisión en ejecución de procesos, procedimientos y desempeño de activos 
posibilita decisiones de gestión basadas en información y un balance de datos de 
costo, riesgos y desempeño que mejora la eficacia y eficiencia organizacional.

Gestión de riesgos



Beneficios clave de adoptar la 

Norma ISO 55001

• Un sistema de gestión sólido contribuye con las mejoras por medio de planes de 
implementación formales, colaborativos, prioritarios y coordinados que permiten que 
toda la organización comunique y comprenda los objetivos y compromisos.

Aseguramiento del 
crecimiento y mejora 

del negocio

• Implementar un sistema de gestión de activos conduce a una toma de decisiones 
confiable para el desarrollo, coordinación y control de las actividades relacionadas con 
el activo. También alinea estas actividades con los principales objetivos 
organizacionales.

Toma de decisiones 
confiable

• Utilizar la Norma ISO 55001, basada en las directrices de la Norma ISO 55002, apoya 
políticas y estrategias claras que mantienen y mejoran constantemente el sistema de 
gestión de activos y muestra alineación con otros sistemas de gestión.

Mejora de la confianza de 
las partes interesadas a 

partir del cumplimiento y la 
mejora de la reputación



MOTIVACIÓNIkigai: el concepto japonés 

para vivir más y mejor

“Los investigadores señalan que el 

ikigai puede cambiar con la edad. 

Para una persona cuyo trabajo es 

su razón de vivir, esto será un 

alivio cuando se acerquen a la 

jubilación y comiencen la 

búsqueda de un nuevo ikigai”



MOTIVACIÓN

Pagina linkedin: www.linkedin.com/in/agamac

Canal Youtube

Pagina web: www.agamac.cl

Visítanos!!!



ASOCIACIÓN DE 

GESTION DE ACTIVOS 

Y MANTENIMIENTO DE 

CHILE


