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Especialistas en Gestión de Activos y 

Confiabilidad de Sistemas Productivos 

SEMINARIO 

 
 

Solicitar información adicional a: alejandro.pistarelli@gmail.com 

1. Modalidad: Disponible in-company, auditorio o a distancia (videoconferencia y canales 
tecnológicos). El presente Seminario podrá adaptarse a las necesidades del cliente en lo 
que respecta a duración y profundidad deseada. Se puede estructurar modularmente. 
 

2. Destinatarios: Jefes, Gerentes, Supervisores, técnicos, etc., relacionados con la Gestión 
de Activos, Producción, Mantenimiento, Compras, Logística y Sectores productivos. 
 

3. Método y desarrollo: El expositor mantiene una fluida interacción de contenidos con el 
auditorio. Su vasta trayectoria académica le permite capturar la atención del público, 
logrando la participación y generación de debates entre los asistentes. Se proponen 
ejercicios de trabajo grupal durante toda la actividad. 

 

4. Objetivos: Que cada participante alcance un conocimiento profundo de los principios y 
conceptos fundamentales de la familia de Normas ISO 55000/1/2. Que sea capaz de 
reconocer los requisitos de ISO55001, procesos, documentos y registros. De igual 
forma, que comprenda la guía de aplicación (ISO55002) y conozca cómo se lleva 
adelante un proceso preparativo y de certificación. 

 

5. Resumen de Contenidos: 
 

• Introducción – Evolución PAS55 hacia ISO55000 - Alcance 
• Fundamentos y regulación de gestión de activos físicos 
• Relación entre elementos claves y cláusulas (Anexo B – ISO55002) 
• Límites y Gestión Estratégica bajo ISO55000. Componentes del Ciclo de Vida 
• ISO55000: Información general, principios y terminología 
• Cláusulas preliminares (Alcance, Referencias, Términos y Definiciones) 
• ISO55001: Sistema de Gestión - Requerimientos 
• Cláusulas que contienen requerimientos mandatorios (de 4 a 10) 
• Determinación de procedimientos, documentos y registros (¡enfoque 2018!) 
• Gaps analysis y diagnósticos (percepción vs. evidencia) 
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• Información documentada, actividades preparativas y certificación. Beneficios 
• ISO55002: Guías para la aplicación de ISO55001. “Key users” 
• Metodología y Plan de Acción para las actividades de implementación 
• Nociones y relación con ISO3100 – Gestión de Riesgos 
• Costo del Ciclo de Vida (CCV). Significado (ISO55001) – Introducción al cálculo 
• Indicadores de implementación y seguimiento 

NOTA: En varios pasajes del Seminario se proponen actividades prácticas grupales. Se 
entrega Certificado de Asistencia. 

6. El Instructor: El Ing. Alejandro J. Pistarelli es especialista en Gestión de Activos y 
Mantenimiento Industrial. Ing. Aeronáutico (UTN – FRH) 1994 – Argentina. 
Docente Universitario – Asesor y Consultor Internacional. 

  

 
Solicite mayor información sobre disponibilidad, modalidad y desarrollo de contenidos 

en: alejandro.pistarelli@gmail.com 
 

http://www.pistarelli.com.ar 

 

  

Autor del Libro: Manual de Mantenimiento. Ingeniería, Gestión y 
Organización (ISBN 978-987-05-8420-9). Actualmente 3° Ed. 
http://www.pistarelli.com.ar   /  LinKedin 
Dedicado a mejorar procesos y metodologías en Gestión de Activos y 
Confiabilidad de Sistemas Productivos. 
Integrante del Subcomité Técnico IRAM (ISO/TC251) ISO 55000 - 
Gestión de Activos. 

Por el libro, consulte disponibilidad en 
http://www.pistarelli.com.ar/comprar/ 


