
 

www.pmmlearning.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Actualmente, debido al aumento progresivo de la competitividad a nivel global, ya 
no basta ejecutar una mediana gestión de activos (tangibles e intangibles) donde 
no sólo se puede competir considerando aspectos como la calidad u ofreciendo 
un producto o servicio atractivo al mercado. La Visión de Negocio debe ir más allá 
de lo anterior, debe comprender además estrategias sostenibles de gestión de 
activos a través de las cuales se alcance el máximo rendimiento de las inversiones 
realizadas. 

En este sentido la medición del beneficio de implementación de la gestión de 
activos, apoyadas en enfoques metodológicos y aplicaciones, combinadas con 
técnicas y herramientas de gestión de activos desde la etapa del diseño, talento 
humano y gestión de los procesos, así como la planificación, gestión de riesgos y 
finanzas, representan las acciones estratégicas-tácticas-operativas-performance 
más importantes en la que deben invertir (tiempo y recursos) las organizaciones. Al 
tomar estas medidas de forma proactiva en la gestión de sus activos, las empresas 
pueden garantizar el máximo rendimiento de sus inversiones considerando sus 
activos tangibles (instalaciones) e intangibles (recurso humano, conocimiento, 
innovación). 
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En el artículo se describe el proceso de implementación de un modelo de gestión 
de activos alineado a la norma ISO 55001 “Asset Management”. En el mismo se 
formula y da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la metodología 
utilizada para la implementación de la ISO 55001?, ¿Cómo manejar la resistencia al 
cambio?, ¿Cómo las empresas logran la certificación?, ¿Cuál fue el retorno de la 
inversión?, ¿Cómo lograr la mejora continua y sostenibilidad? 

 

Introducción 

En la actualidad la cantidad de organizaciones que aplican los enfoques de la 
Gestión de Activos (Asset Management) ha aumentado. El incremento en el uso de 
las herramientas y técnicas del Asset Management se debe a que con frecuencia 
la tecnología requiere de conocimiento experto de mucha gente que tiene que 
trabajar en armonía para cumplir un objetivo determinado, frente al genio de una 
persona trabajando sola. Las empresas u organizaciones requieren de Asset 
Manager con numerosas habilidades. Entre las numerosas industrias estos 
profesionales se encuentran gestionando los portafolios de activos, incluso no 
siendo la gestión de activos su única y mayor responsabilidad en el trabajo. En este 
sentido estos Asset Manager y su equipo deben de realizar múltiples tareas, 
cumplir con los resultados y mejorar el negocio (Amendola, 2009). Aunado a ello 
dirigir un proyecto implica equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto 
que se relacionan, entre otros aspectos, con: el alcance, la calidad, el cronograma, 
el presupuesto, los recursos y el riesgo, es así que en estas restricciones es donde 
el asset manager y su equipo de proyectos deben concentrarse a fin de entregar 
un proyecto exitoso con el soporte de la norma ISO 55001 Gestión de Activos, para 
lograr esto Amendola L., plantea la metodología de las 3Ps (People, Process and 
People), estableciendo un punto de partida de una forma científica y de negocio 
para definir de forma estratégica, táctica,  operativa y performance cuáles serán las 
acciones que se deben ejecutar para alcanzar la meta y las buenas prácticas en la 
gestión de activos en la empresa.  

La metodología 3Ps (People, Process and People), se caracteriza porque viene 
soportada por dos métodos de medición: la percepción en la organización de 
mantenimiento dentro de la gestión de activo + las evidencias en las organizaciones 
habilitadoras “Finanzas, Recursos Humanos, Materiales, Ingeniería, Seguridad 
Industrial, Medio ambiente, Legal, RSC” en aplicación y sustentabilidad de 
estrategias y tácticas en la gestión de activos desarrollado por la empresa. A 
diferencia de la mayoría de las metodologías de assessment las 3Ps integra toda la 
organización no solo O & M, esta nos ofrecen la obtención de información mediante 
cuestionarios, entrevistas y evidencias que toca todos los aspectos considerados 
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en una empresa: Comercial, Finanzas, Materiales, Recursos Humanos, Producción, 
Mantenimiento, Tecnología, Proyectos, Responsabilidad Social Corporativa, 
Marketing, Seguridad Industrial y Medioambiente que nos ayuda a enriquecer los 
resultado considerando el conocimiento y percepción de las personas que 
participan proporcional un visión más amplia. Con el resultado del assessment se 
elabora una hoja de ruta y un plan de acción que incluye un análisis general de la 
empresa (GAP) con las acciones a corto, medio y largo plazo, en el cual se 
encuentran también una serie de recomendaciones y planes de actuación 
específicos para lograr la sustentabilidad del negocio. 

 

Metodología de Implementación de la Gestión de Activos 

PMM Innovation Group a través de PMM Institute for Learning Consulting cuenta con 
una metodología que consta de 6 etapas para el desarrollo de proyectos de 
implementación u optimización de la gestión de activos. La Etapa 1 “Assessment”, 
está guiada a identificar el “GAP” o desfase de las empresas con respecto a la 
gestión de los activos alineado a estándares y normas vigentes, la metodología 
propia de las 3Ps  para identificar el “GAP” entre el estado actual de la gestión del 
ciclo de vida del negocio y ciclo de vida de los activos. La Etapa 2 “Alignment” está 
orientada a establecer la dirección y estrategia de acuerdo con los resultados 
obtenidos del diagnóstico (Línea Base) y la hoja de ruta definido para el cierre de 
brechas o “GAP” identificado de acuerdo a las prácticas que aplican o no aplican, y 
el desempeño logrado en ellos considerando el nivel de madurez. En esta etapa 
se toman en cuenta los aspectos que habilitan a la organización para desarrollar un 
apropiado sistema de gestión de activos. La Etapa 3 “Implementing & Learning” tiene 
como objetivo la implementación de las estrategias y soluciones definidas en la 
Etapa 2, apoyado en las capacidades horizontales de estructura y competencias, y 
la evaluación de la tecnología apropiada. Puede notarse que en la Etapa 2, 3 y 4 se 
consideran los procesos transversales que habilitan a una organización para poder 
adoptar un enfoque correcto de gestión de activos (habilitar a la organización de 
tecnología, y estructura y competencias). Las Etapas 5 y 6 se relacionan a la 
certificación de la organización con respecto a ISO 55001 y a mantener la mejora 
continua y sustentabilidad del negocio. 
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Figura 1. Etapas de la metodología para la optimización de la gestión de activos (2007, 2020) - © Copyright 
PMM Institute for Learning 

 

Metodología de diagnóstico. Etapa 1 

Antes de decidir qué mejorar y hacia dónde se deben conducir las acciones de la 
empresa, hay que establecer el punto de partida para alinear la organización desde 
el punto de vista estratégico, táctico, operativo y performamce.  

En este sentido, PMM Institute for Learning con su metodología de las tres 3Ps 
(People, Process and People) Assessment Methodology, alineado a la norma EN 
16646 - Maintenance - Maintenance within asset management y a las 10 mejores 
prácticas de la North American Maintenance Excellence, identifica y analiza las 
oportunidades de mejora en las 6 áreas clave de la Gestión de Activos (Asset 
Management): Recursos del Mantenimiento y Operaciones, Tecnología de la 
Información, Mantenimiento Preventivo y Tecnología, Planificación y Programación, 
Soporte al Mantenimiento y Operaciones y Gestión de la Seguridad de los Procesos 
y Manejo del Cambio, analizando el nivel de madurez de la Gestión del 
Mantenimiento dentro de la Gestión de Activos.  

El análisis cuantitativo y cualitativo de datos se estructura en 5 pasos: encuestas, 
análisis de datos mediante SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
definición del nivel de madurez de la Gestión del Mantenimiento dentro de la 
Gestión de Activos en base a la puntación obtenida, identificación de las áreas a 
potenciar y buenas prácticas. 
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Figura 2. Metodología de Análisis de los datos PMM Institute for Learning (Amendola, L.; 2004, 2015). 

 

La herramienta empleada consiste en una encuesta que cuenta con 12 preguntas 
orientadas a cada una de las 6 áreas clave del negocio, sumando un total de 72 
preguntas. 

La implementación de la herramienta (encuesta) se realiza en base a los estándares 
internacionales de Gestión de Activos y se adapta a la cultura, clima organizacional 
y necesidades de la empresa (determinadas en el pre-diagnóstico realizado en la 
organización).  

En este proceso participan en conjunto el equipo inicial del proyecto y PMM 
Institute for Learning. En este análisis participan representantes de todas las áreas 
del negocio de Gestión de Activos (comercial, operaciones, mantenimiento, 
materiales, ingeniería, finanzas, recursos humanos, confiabilidad, seguridad 
industrial y medioambiente). 

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos de la encuesta se realiza a través 
de la herramienta SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Inicialmente se 
determina el nivel de madurez de la gestión del mantenimiento dentro de la 
gestión de activos de la empresa, a través del cálculo de la media de las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las encuestas. En cada encuesta se 
consideran las 12 preguntas para cada área clave de la gestión de activos 
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comentada anteriormente. Esta metodología es uno de los instrumentos utilizado 
por PMM Institute for Learning para los diagnósticos empresariales. El tratamiento 
de los datos realizado a través de herramientas estadísticas como el SPSS, tiene 
una gran ventaja, ya que a través de esta herramienta se puede hacer un cruce de 
datos e identificar nuevas tendencias, que si se hicieran sólo considerando 
promedios no se identificarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estudio 3Ps: Nivel de Madurez de Mantenimiento dentro de la Gestión de Activos (alineado EN 
16646), North American Maintenance Excelence Award (EEUU) 

 

METODOLOGÍA 3Ps (ASSESSMENT METHODOLOGY”) ISO 55001 ASSET 
MANAGEMENT 

 

La herramienta 3Ps (Assessment Methodology) es la herramienta para realizar 
assessment en ISO 55001, desarrollada por PMM en el año 2007. La herramienta 
ha sido diseñada para ser fácil de usar. Se acompaña de nuevas directrices que 
definen la forma de aplicar con coherencia la Norma ISO 55001/2. Ésta incluye 
preguntas alineadas a los 23 requerimientos de la ISO 55001, incluyendo 
interdependencias y vínculos. Esta metodología permitirá a las organizaciones 
compartir y comparar sus propias capacidades acerca de su Gestión de Activos y 
preparar los planes de acción para el mejoramiento del negocio y la transformación 
de la empresa en una organización alineada a la excelencia operacional. De este 
modo, permitirá a las organizaciones realizar el seguimiento de los proyectos e 
iniciativas asociadas a la Gestión de sus Activos puesto que, partiendo de un 
análisis del “GAP” o desfase de la organización en cuanto a lo que hacen y no hacen 
con respecto a la Gestión de Activos, facilitará la implementación de la Gestión de 
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Activos alineada a los requerimientos de ISO 55001. La implementación del 
enfoque de la Gestión de Activos busca la optimización de costo, riesgos, 
excelencia operacional sin perder de vista la sostenibilidad. ISO 55001 al ser una 
norma certificable permitirá a las organizaciones que den cumplimiento a los 
requerimientos certificarse en el sistema de Gestión de Activos y además ir más 
allá de la misma.  

La herramienta 3Ps incorpora desde 2014 la evaluación de ISO 55001 en las 
organizaciones. 3Ps (Assessment Methodology”) incluye el desarrollo de un 
conjunto de preguntas y respuestas “modelo” asignadas a los 23 requerimientos de 
la ISO 55001 de la Gestión de Activos, y la creación de notas de orientación general 
sobre el uso de la metodología de autoevaluación ISO 55001. El assessment de 3Ps 
está basado en el sistema de Gestión de Activos documentados y pruebas reales 
de su aplicación, evaluando las aportaciones de una muestra de un tamaño 
adecuado de áreas representativas de una organización donde participan 
Mantenimiento y Operaciones con los habilitadores de “Comercial, Finanzas, 
Recursos Humanos, Compras, Materiales, Proyectos, Riesgos, Medioambiente, 
Responsabilidad Social Corporativa, Tecnología de la Información”. Esto incluye 
una revisión de la documentación y las auditorías de las actividades realizadas y 
visitas a las instalaciones. El objetivo es saber cómo están alineados los planes 
estratégicos del negocio con las operaciones y el mantenimiento, para la 
sostenibilidad y rentabilidad del negocio a corto, medio y largo plazo. Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrategia Metodología de PMM Institute for Learning, Amendola.L, 2004, 2020 

 

Para poder realizar el assessment alineado a ISO 55001, la Organización 
Internacional de Normalización ISO ha publicado la norma ISO/IEC17021-5 - 
Requisitos de competencia de Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión de 
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Activos, para soportar la ISO 55001. Esto ayudará a asegurar que los evaluadores 
reconocen las buenas prácticas cuando las ven, y también permite determinar las 
deficiencias y carencias correctamente. En contraste con otras normas de sistemas 
de gestión, ISO 55001 exige explícitamente la demostración de prácticas reales (no 
sólo la existencia de procesos y manuales). Por esta razón es esencial utilizar 
asesores con experiencia real y con una profunda trayectoria en Gestión de Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de un Análisis del Gap (3Ps) Assessment Methodology 

 

Una vez realizado los dos estudios: Estudio 3Ps, alineado a la evaluación del nivel 
de madurez de la Gestión del Mantenimiento dentro de la Gestión de Activos 
(alineado a la EN-16646 y evaluando 12 elementos definidos en la Matriz de la 
Gestión de Mantenimiento dentro de la Gestión de Activos) y la evaluación del Nivel 
de Madurez de la Gestión de Activos (alineado a la ISO 55001 y aplicando la 3Ps 
Assessment Methodology), se han definido una serie de acciones propuestas que 
conducen al cierre de brechas identificadas y cuyo objetivo es alcanzar la eficiencia 
y sostenibilidad en la gestión de activos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niveles de Madurez de la Gestión de Activos alineado a la ISO 55001 

Resultados Gap Análisis 
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Hoja de Ruta Etapa 2.1 (Figura 1) 

 

A continuación, se muestra la hoja de ruta (Roadmap) recomendada para la 
empresa (ver figura 7). En la hoja de ruta se muestran los paquetes de trabajo que 
deben ser desarrollados para el cierre de brechas identificadas y aumentar el nivel 
de madurez de la organización a nivel de la Gestión del Mantenimiento dentro de 
la Gestión de Activos y la Gestión de Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Hoja de ruta para la implementación de la Gestión de Activos, PMM Institute for Learning, 2019 

 

En la figura 7 “Hoja de Ruta”, se puede apreciar que la misma se encuentra 
compuesta por 20 elementos o paquetes de trabajo. Se estima que, de acuerdo al 
nivel de madurez obtenido por la empresa, la implementación o desarrollo de esta 
hoja tendrá una duración de 12 meses bajo un enfoque aprender/haciendo. 
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Libro recomendado: 
 

LIBRO: Gestión Integral De Activos Físicos. Business Solutions: Asset 
Management Maintenance Framework, Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD,  

En este libro se realiza un recorrido amplio, profundo y detallado sobre 
todos los aspectos relacionados con la gestión de activos, como también 
propuestas por parte del autor para la implementación de estrategias y 
tácticas. El autor apunta que se debe empezar con un modelo que trabaje, 
que sea fácilmente entendible y adaptable para distintas personas y que a 
su vez aporte resultados. Es por ello que en este libro se describen y 
analizan publicaciones y aportaciones de diferentes autores que han 
realizado importantes aportes a este nuevo enfoque. https://pmm-
bs.com/bookstore/ 
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