Código

Nombre

descripción

Fecha

Duración

Coste

PMMFM-001

Planificación Integral del
Mantenimiento de Activos
Inmobiliarios e Instalaciones
“Asset & Facility Management”

Introducir a los participantes en las técnicas de
planificación y programación del mantenimiento de
activos, infraestructuras e instalaciones.

27 - 28
Agosto

16 horas

1.950.000
COP (pesos
colombianos)

PMMAM-006

Gestión del Presupuesto en
Mantenimiento de Activos
“Maintenance Cost, Budget,
Management”

Introducir a los participantes en
la gestión
presupuestaria respecto a el presupuesto y estructura
de costes, contratación, procura y presupuesto,
manejo presupuestal en proyectos de paradas de
plantas y mantenimiento, y control de costos.

29 - 30
Agosto

16 horas

1.950.000
COP (pesos
colombianos)

PMMAM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión
de Activos ISO 55001:2014
+
Lead/Internal Auditor
Certification

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

27 - 31
Agosto

Auditor
Interno
24 horas
Auditor
Líder
40 horas

*consulta
ofertas

PMMAM-002

Implementación de Gestión de
Activos ISO 55002 - ISO 17021.5
“Certificación en Gestión de
Activos” IAM Courses

Desarrollar y fortalecer las competencias de gestores
de activos respecto a los requerimientos de la ISO
55001 y su guía de implementación ISO 55002,
cómo orientar un sistema de gestión de activos para
impulsar los objetivos del negocio y procesos para la
evaluación y certificación.

19 - 20
Noviembre

16 horas

1.950.000
COP (pesos
colombianos)

PMMAM-005

Indicadores Técnicos y
Económicos para la Gestión de
Activos y el Mantenimiento

Intoducir los conceptos de la actividad financiera del
mantenimiento de activos, para llegar a desarrollar la
correcta gestión de las finanzas y operaciones para
una óptima gestión integral de activos. Comprender
la importancia del proceso de contabilidad en
el entorno del mantenimiento de activos y los
proyectos. Así como la importancia de la rentabilidad
en la gestión del mantenimiento. Introducir las
metodologías de estimación de costes.

21 - 22
Noviembre

16 horas

1.950.000
COP (pesos
colombianos)

PMMAM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión
de Activos ISO 55001:2014
+
Lead/Internal Auditor
Certification

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

19 - 23
Noviembre

Auditor
Interno
24 horas
Auditor
Líder
40 horas

*consulta
ofertas

Certificación de organizaciones
Certificación de sistemas de
gestión de activos - iso 55001

Certificación de competencias de personas
amp - asset management professional
spp - shutdown plannING professional
mpp - maintenance plannING professional

Certificación de competencias de personas
auditores iso 55001 - 41001
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