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NCh-ISO17021/5:2015, Evaluación de la conformidad para la gestión de activos en el sector eléctrico chileno 
(INN no cuenta con Código SENCE) 

 
 
OBJETIVOS 
 
Por medio de la presente capacitación, se pretende dar cumplimiento a requisitos 
legales vigentes  del  Sector Electico Chileno, para generar profesionales 
competentes en los aspectos técnicos en el desarrollo del proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Activos bajo NCh-ISO55001:2014.  
 
DURACIÓN 
 
El curso contempla una duración de 16 horas. 
 
DIRIGIDO A 
 
El curso se encuentra dirigido a gerentes de contratos de empresas sector 
eléctrico, profesionales auditores de sistemas de gestión de activos, 
fiscalizadores del  sector eléctrico y de combustibles. 
 
PRE-REQUISITOS 
 
Conocimientos avanzados de Sistema de Gestión de Activos NCh-
ISO55001:2014 
 
MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE 
 
 A través de la plataforma INNColeccion, www.inncoleccion.cl, quedará a su 
disposición hasta el 31 de diciembre 2020, el material trabajado en la actividad y la 
siguiente norma: 

- NCh-ISO17021/5:2015, Evaluación de la conformidad - Requisitos para los 

organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de 

gestión - Parte 5: Requisitos de competencia para la auditoría y la 

certificación de sistemas de gestión de activos 

 

 
 
CONTENIDO 
 

1. Alcance y campo de aplicación  
1.1 Alcance de la NCh-ISO17021/5 Gestión  de  Activos. 
1.2 Análisis de la Determinación del Alcance de la Gestión de Activos en 

las empresas. 
 
2. Referencias normativas 

2.1 ISO/IEC 17000, Evaluación de la conformidad - Vocabulario y 
principios generales. 

2.2 NCh-ISO 55000, Gestión de activos - Perspectiva general, principios 
y terminología. 

2.3 NCh-ISO 55001, Gestión de activos - Sistemas de gestión - 
Requisitos. 

2.4 NCh-ISO 55002, Gestión de activos - Sistemas de gestión - 
Directrices para la aplicación de la NCh-ISO 55001. 

2.5 Anexo SL - Estructura de Alto Nivel NCh-ISO 9001 para efectos de 
Sistemas Integrados de Gestión.  

   
3. Términos y Definiciones y su relación con la Terminología de la Gestión de 

Activos NCh-ISO 55000 
Desarrollo de Terminología: 
3.1 NCh-ISO 55000 Gestión de Activos. 
3.2 Evaluación de la Conformidad. 

  
4. Requisitos genéricos de competencia 

4.1 NCh-ISO 55001 Clausulas  5 y 6. 
4.2 Preparación y uso de Check List Normativo NCh-ISO 55000. 

 
5. Requisitos de competencia para otro personal 

5.1 NCh-ISO 55000 Gestión de Activos. 
5.2 Evaluación de la Conformidad. 
 

http://www.inncoleccion/
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6. Prácticas, actividades y metodologías de la gestión de activos en el Sector 
Eléctrico Chileno 

6.1 Descripción del Sector Eléctrico Chileno. 
6.2 Particularidades y especificaciones de los Rubros. 
 

7. Normas de sistema de gestión de activos y documentos normativos 
7.1 Análisis de Requisitos del Plan Estratégico de la Gestión de Activos. 
7.2 Requisitos Normativos DL109 y PL 17 SEC. 
 

8. Prácticas de gestión de negocios 
8.1 Gestión Financiera (NIF Revalorización de Activos). 
 

9. Sector de Negocio del Cliente 
9.1 Normativa Técnica e Legal Asociada a cada Rubro. 
 

10. Productos y servicios 
10.1 Análisis de las principales tecnologías y procesos del mercado en la 

industria eléctrica chilena. 
 

11. Prueba final 
 
 
 
DATOS GENERALES 
 

Fecha de Ejecución 21 al 30 de septiembre 2020 

Fecha Cierre Inscripción 14 de septiembre 2020 

Horario 11:00 a 13:00 horas 

Duración 16 horas 

Correo electrónico capacitacion@inn.cl 

Valor por participante  $281.000.- (exento de IVA) 

Formato de Ejecución  Vía Zoom 

 
 
 

MODALIDADES Y CONDICIONES DE PAGO  
(Se solicita leer atentamente las indicaciones que se señalan). 
 
La inscripción solo será efectiva previo pago, antes de la fecha de cierre. 
 
Nuestros valores son exentos de IVA. 
 
Las modalidades de pago para los cursos son: 
 

 pago al contado, mediante transferencia en cuenta corriente N°1266870 
del Banco Estado, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 
70.049.100-5. Se debe enviar copia escaneada de la transferencia a 
capacitacion@inn.cl, indicando nombre del participante, nombre y fecha del 
curso a realizar. 

 orden de compra a 30 días o carta compromiso de pago, la que servirá 
como respaldo a la inscripción. El pago para esta modalidad, debe 
realizarse mediante transferencia o depósito en cuenta Banco Estado. 

 pago con tarjeta de crédito a través de webpay.cl de Transbank. Para ello, 
se debe seguir las instrucciones de pago del documento “Webpay INN – 
UCAP”, adjunto. 

 
 
 

La factura emitida por cada curso, será enviada en formato pdf, al o los 
correos indicados en el formulario de inscripción. Si usted o su organización 
son receptores de factura electrónica, la factura se enviará al correo 
autorizado por el SII para recibir dicho documento, indicado en el formulario de 
inscripción. 
 
El INN se reserva el derecho a anticipar, postergar y/o cancelar las fechas 
programadas de las actividades de capacitación. Es requisito cumplir con un 
quórum mínimo para la realización de dichas actividades.  
  

 
 
 

 


