CURSO

Continuidad del Negocio Alienado a la Gestión de Activos
Normas ISO 22301 (Business Continuity Management)
ISO 55001 (Asset Management)

PMM-AM-023
PMM-AM-019

Los clientes e inversionistas esperan
que las organizaciones tengan una
planeación estratégica de sus activos
alienada a los objetivos organizacionales
y estén preparadas para enfrentar
los cambio y riesgo en el negocio. A
través de un Sistema de Gestión de la
Continuidad del Negocio (BCM) & La
Gestión de Activos basado (AM), con
apoyo de las normas ISO 22301 (Business
Continuity Management) – ISO 55001
(Asset Management), las organizaciones
pueden aumentar la resilencia y la
capacidad de seguir funcionando cuando
ocurren
interrupciones
inesperadas.
Esto aumenta la conﬁanza del cliente –
especialmente cuando la eﬁcacia del BCMAM esta independientemente veriﬁcado y
certiﬁcado.

PROGRAMA
Continuidad de Negocio
• Qué es la Continuidad de Negocio,

conceptos básicos y motivos para su
implantación.
• Políticas
• Análisis de Impacto
• Umbrales de Recuperación
• Requisitos Mínimos de Recuperación

Gestión de la Continuidad
• Norma ISO 22301 - Construcción de un

Sistema de Gestión de la continuidad del
negocio. Objetivos, responsabilidades,
Análisis de la aplicación de la Norma.
Requisitos, Política de Continuidad del
Negocio.
• BIA (Business Impact Analisis)
• Análisis y Gestión de Riesgos – ISO 31000
– ISO 31010

(Asset Management ≠ Asset
Management System)
• ¿Cómo aplica esto en mi empresa?
• Anatomy (39 elementos de la Gestión
de Activos)
• Marco de Competencias del IAM

Requisitos para la implementación de ISO
55001
• Comprender los requerimientos de la

norma ISO 55001.
• Conocer los elementos de
implementación requeridos por un
sistema de Gestión de Activos.
• La ISO 55001 con otros estándares y
normas.
• ¿Cómo desarrollar una política de
gestión de activos?
• ¿Cómo conecto el plan estratégico de
la empresa con el plan estratégico de
gestión de activos?

Historia y Evolución de la Gestión de Activos
• Historia y Evolución de la Gestión de

OBJETIVOS

Al término de este curso, usted será capaz
de:
Los alumnos adquieran los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarias para
planificar, desarrollar e implementar un
Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio (BCM) & Gestión de Activos
(AM) en la organización basándose en las
normativas ISO 22301 – ISO 55001.

Activos
• Orígenes e historia de la Gestión de
Activos.
• Conceptos del Asset Management ¿Qué
es el Asset Management?
• ¿Diferencia entre la Gestión del
Mantenimiento y Gestión de activos?

¡La experiencia
que tú necesitas!

MATERIAL

Libro: Recetas para construir
la gestión de activos, Luis
Amendola, Ph.D.
Normas ISO 22301- ISO 55000.
USB con material electrónico de
soporte (diapositivas, artículos y
revistas)

DIRIGIDO A
Gerentes, supervisores, responsables e
ingenieros de todas las áreas del negocio.

*Incluidos coffee-breaks y almuerzos
durante la formación.
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DURACIÓN 16 horas.

