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RESUMEN  

Esta propuesta aborda la importancia que tiene la gestión de activos dentro de una organización que 
cuenta con un capital concentrado en activos físicos y que busca mejorar el retorno de su inversión, 
la calidad de sus productos y la satisfacción de sus partes interesadas. En este contexto, se diseña 
una ficha de diagnóstico de la Norma ISO 55001:2014 sobre los requisitos para la gestión de activos 
y sistemas de gestión de activos, con apoyo de tres expertos en el rubro y de la Norma ISO 
55000:2014 que entrega la visión general, los principios y la terminología para la gestión de activos. 
Concretado esto se procede a obtener el nivel de cumplimiento que tiene el Departamento de 
Mantención de la empresa Maderas Jaime Venturelli y Cía. Ltda. mediante reuniones, revisión de la 
información documentada y obtención de evidencias. Finalmente es posible crear un plan de acción 
que considera las actividades que debiesen ser realizadas para lograr establecer, implementar, 
mantener y mejorar su gestión de activos, además del costo que conllevaría la asesoría externa para 
concretarlo. De esta forma se entrega un apoyo completo para impulsar la planificación y 
estructuración del Departamento, con lo que obtendrían resultados que contemplan la mejora de su 
productividad, logro de metas, satisfacción de sus partes interesadas y lineamientos para el 
desarrollo de sus actividades. Siendo primordial que previo a cualquier tipo de implementación de 
un Sistema de gestión es estrictamente necesario obtener el apoyo de la alta dirección y una 
planificación organizacional.  
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Mantenimiento. 

ABSTRACT 

This proposal consider the asset management importance within an organization that has capital 
concentrated on physical assets and wants to improve the return on investment, the quality of their 
products and the satisfaction of their stakeholders. In this context, a diagnostic of ISO 55001: 2014 
about the requirements for asset management and asset management systems is designed, with the 
support of three experts in the field and ISO 55000: 2014, which provides the overview, principles 
and terminology for asset management. Specifically the Maintenance Department accomplishment 
level of the company Maderas Jaime Venturelli y Cía. Ltda. Through meetings, documented 
information review and evidences. Thus, it is finally possible to create an action plan with activities 
that must be done in order to establish, implement, maintain and improve its asset management, also 
the cost by external consultancy to achieve it. In this way, a complete support to promote the planning 
and structuring of the Department is given, obtaining results that contemplate the improvement of 
their productivity, achievement of goals, stakeholders satisfaction and guidelines for the development 
of their activities. It is primordial prior to any management system implementation to obtain the 
support of senior management and organizational planning.  
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