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El mundo cambiante de hoy está cada vez más 
relacionado con activos físicos y la manera 
como son administrados para obtener un 
mayor beneficio de ellos. La manera de 
gestionarlos desde que se conciben, se operan 
hasta que se desmantelan, asegura la obtención 
del beneficio para el cual fueron adquiridos. 

La Gestión de activos, bajo la reciente norma 
ISO 55000, trae los lineamientos necesarios 
para reconocer lo que debe hacerse al interior 
de las empresas, para administrar sus activos 
de la manera más adecuada posible, según sus 
propias necesidades.

23 de Marzo 2019
30 de Marzo 2019
06 de Abril 2019

$ 850.000



En Colombia, esta norma ha tomado mucho vuelo debido a la pronta salida en firme de la 
Resolución 019 de la CREG para las empresas del sector eléctrico, sin embargo, el sector 
industrial en general, ha empezado a reconocer sus bondades atendiendo los lineamientos y 
las intenciones de la norma mencionada. 

Es de vital importancia entender que la Gestión de Activos no es exclusiva de 
mantenimiento, es parte de la estrategia corporativa que exige que los líderes empresariales 
cambien su visión del mundo y se replanteen nuevos esquemas en la toma de decisiones. Al 
decir esto, se aclara que administrar los activos no es exclusivo de los ingenieros de 
mantenimiento, sin embargo, se está planteando el reto para que estos profesionales estén 
preparados para trabajar en los cambios que trae la nueva manera de administrar los activos, 
no solo en las empresas, en el mundo globalizado.

Estudiantes de últimos semestres de ingenierías y/o administraciones, con 
necesidad de adquirir conocimientos en Gestión del Mantenimiento.

Líderes y personal de Mantenimiento con necesidad de adquirir o renovar 
conocimientos en Gestión del Mantenimiento.

Líderes y personal de Mantenimiento y Producción, interesados en realizar 
Ingeniería de Mantenimiento y así lograr una orientación hacia la excelencia 
operacional

Líderes y gerentes de planta o de producción que estén interesados en 
mejorar la productividad de sus activos

Los tres días serán manejados con clases magistrales con reflexión participativa 
de los mismos y talleres participativos de los asistentes al curso.

Conocer la Gestión de activos
Entender los conceptos fundamental de gestión de activos
Comprender e Interiorizar la norma ISO 55000



Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica 
de la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero Mecánico 
Universidad Nacional de Colmbia (1975), Maestría en 
Administración de empresas, MBA (1995). Amplia experiencia en 
labores de administración y consultoría. 

Mayor información: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generar
CurriculoCv.do?cod_rh=0001092553

Docente coordinador

Luis Eduardo Benítez Hernández

Ingeniero Electrónico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Gerencia 
de Empresas (MBA) énfasis en Industria, de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con 
estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, estudios de Alta Gerencia de la 
Universidad EAFIT, estudios de Alta Gerencia del INALDE, Diplomado en Gestión de 
Conocimiento de la Universidad EAFIT, Diplomado en Administración Petrolera de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Diplomado en Prospectiva Estratégica e Innovación 
de la EAN. Estudios de Automatización Control Industrial y SCADA en la escuela de Texas 
Instruments en Baltimore, Estados Unidos, entrenamiento en la operación y mantenimiento de 
los Sistemas de Control Distribuido ABB en Asea Brown Boveri, Caracas, Venezuela, estudios de 
“Confiabilidad Operacional para Operadores y Mantenedores” en Raleigh, Carolina del Norte, 
Estados Unidos,  entrenamiento en las Herramientas de Integridad para Ductos, de la compañía 
ROSEN, en su sede de Holanda.  Certificado CGMC.

Juan Carlos Villegas Vera
Docentes

Ingeniera Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana (2003), Especialista en Gerencia de 
Mantenimiento - Universidad Industrial de Santander UIS (2012) y Certified Maintenance & 
Reliability Professional y The Institute of Asset Management Certificate. Con amplia experiencia 
(15 años) en el diagnóstico y la implementación de gestión de activos, gestión de 
mantenimiento y confiabilidad en grandes empresas e instituciones del sector, tal como 
Tecnicontrol, Bureau Veritas, AMS Group entre otros.

Adriana María Ruíz Acevedo

Ingeniero Civil

Ingeniera Mecánica

Ingeniero Mecánico



Día 1
¿Qué es un activo? (Según ISO con sus notas adicionales)»

»
»

Tipo de activos (según sean productos o sirvan para producir) 
Historia de la Gestión de activos

Contenido / Programa del curso

Día 2
Concepto ISO (son sus notas adicionales)»

»
»

Otros conceptos (PAS:55)
Desagregación del concepto gestión de activos

Ciclo de vida (mostrar y explicar las fases de la vida del activo)»
»
»

Taller planteando situaciones para relacionar con cada etapa
Taller lluvia de ideas para mostrar inconvenientes en cada una

»
»

Costo riesgo beneficio (explicación del “triángulo”)
¿Con qué debemos contar al momento de hablar de gestión de activos?
(Explicación de los habilitadores ISO 55000)

Día 3
Base de la gestión de activos (Articulación de la gestión de activos con lo
que existe hoy)

»

»

»

Normas ISO 5500x (breve explicación de cada una y su contenido con base en
el mapa de la ISO 55001)
Modelo de gestión de activos (beneficios, uso y breve explicación dando como
ejemplo el modelo del IAM)

Beneficios para los asistentes y sus empresas
Los asistentes lograrán comprender la articulación de mantenimiento dentro de la organización, 
entenderán que es un proceso más dentro de la cadena de valor de las compañías y así facilitarán 
la interacción del proceso de mantenimiento dentro de la gestión de activos, facilitando la toma 
de decisiones al interior del proceso; delimitando las necesidades del proceso según las 
necesidades de la organización.

Las empresas se benefician en la aplicación de estos conceptos en sus procesos productivos, los 
cuales estarán alineados con los objetivos estratégicos de la organización



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




