
 
 

 
CURSO SOBRE LA GESTIÓN DE ACTIVOS ORIENTADA A LA NORMA ISO 55000  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 
 
 
El curso se impartiría en sus instalaciones, a un grupo determinado de personas, con una 
duración de 8 horas lectivas, en sesión de mañana y tarde, en 1 día laborable, adecuándose a 
la disponibilidad horaria. 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 Comprender los conceptos de la Gestión de Activos 

 Entender los beneficios y las necesidades para la implementación de un Sistema de 
Gestión de Activos. 
 

 Vinculaciones de su precedente PAS 55  

 Entender el alcance, los requisitos y la aplicabilidad de la Norma Internacional ISO 55000, 
ISO 55001 e ISO 55002. 

 

Es muy importante administrar la Gestión del Activos bajo unos parámetros amparados por una 
normativa que asegure que se tienen en cuenta todos los aspectos necesarios para que esta 
gestión pueda dar los resultados que la empresa espera de su aplicación 

Con este convencimiento AEM ha programado este curso con el objetivo de que los asistentes 
conozcan tanto las bases de esta norma como las exigencias de su implantación, sepan 
evaluar su rendimiento y en consecuencia puedan evaluar la conveniencia de su aplicación en 
sus empresas. 

El curso va dirigido a: Directores Industriales, Directores y Jefes de Producción y de 
Mantenimiento, Responsable de departamentos de Ingeniería del Mantenimiento, 
Responsables de departamentos de Producción y de Mantenimiento, Responsables de del 
departamento de Seguridad etc… 
 
 
PROGRAMA. 
 
 

LA GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS. INTGRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

 Introducción al proceso de gestión de mantenimiento en la gestión de activos  

 El Ciclo de Vida y costos asociados 

 Modelo de gestión de activos conforme la Especificación PAS 55:2008 

 Diferencias fundamentales PAS 55 e ISO 55.000 

 Estructura de la serie ISO 55.000 

 



 
 
 

ISO 55000 – VISIÓN GENERAL, PR4INCIPIOS Y TERMINOLOGÍA 

 

 Introducción, alcance y beneficios 

 Términos y definiciones 
 
 

NORMA 55001 - REQUISITOS 

 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Soporte 

 Operación 

 Evaluación del Desempeño 

 Mejoramiento 

 
 

ISO 55002 – GUIAS PARA LA APLICACIÓN DE ISO 55001 

 

 Política de Gestión de Activos 

 Objetivos de Gestión de  Activos 

 Plan Estratégico de Gestión de Activos ( PEGA) 

 
 

METODOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 

 

 Casos prácticos. 
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