Educación Profesional Ingeniería UC llega a Concepción

Diplomado en

Gestión de Activos
Físicos y Mantenimiento
Conocimientos y habilidades para una gestión integral de
activos físicos y mantenimiento de excelencia, mejorando
la conﬁabilidad y efectividad de los sistemas productivos.

20% dto. para
Socios IRADE

‘

Más de 10 versiones formando a los
mejores profesionales para manejar la
gestión de activos físicos de plantas, en
diversas industrias como la minería, la
manufactura pesada, agropecuaria,
transporte, almacenamiento y todas las
que requieran diseñar y liderar
proyectos que optimicen la
disponibilidad de equipos de mediana
y alta complejidad.

Luis Guzmán Bonet

’

MBA, Universidad de Lleida, España. Ingeniero Civil Mecánico,
Universidad Técnica Federico Santa María. Acreditado como
Black Belt, Six Sigma – Lean. Actualmente se desempeña
como docente y Jefe de Carrera Departamento de Ingeniería
Civil Mecánica de la Universidad Federico Santa María, campus
San Joaquín.

DIRIGIDO A
» Ingenieros, principalmente a civiles industriales,

mecánicos y eléctricos que se desempeñen en las
áreas de mantenimiento, planiﬁcación y
abastecimiento en empresas del sector público o
privado. Con licenciatura en ciencias de la ingeniería
o título de ingeniero civil.

OBJETIVOS
» Comprender los paradigmas de la

conﬁabilidad,
mantenimiento y disponibilidad de los activos
físicos.

»

Diseñar sistemas de gestión de activos para
alcanzar los niveles de mantenibilidad,
conﬁabilidad y disponibilidad óptimos, incluyendo el
soporte logístico necesario.

»

Identiﬁcar los factores que faciliten la
implementación de sistemas de gestión integral del
ciclo de vida de los activos físicos.

»

Evaluar y mitigar riesgos en el uso de
componentes y equipos para optimizar los planes
de mantenimiento .

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Curso:

Curso:

Curso:

• Gestión de Activos Físicos.

• Análisis y Diseño de
Conﬁabilidad.

• Diseño, Ciclo de Vida de
Activos y Capex.

• Gestión y Abastecimiento de
Repuestos Críticos.

• Taller de Aplicaciones.

GESTIÓN DE ACTIVOS
FÍSICOS: ESTRATEGIA Y
TÁCTICA

• Cadenas de Valor en la GAF.
• Herramientas Tácticas: RCM,
TPM, RBI.

TOMA DE DECISIONES
BAJO INCERTIDUMBRE
Y RIESGO

• Reemplazo de Equipos.
• Análisis de Falla, Causa Raíz y
Mantenimiento Proactivo.

TÓPICOS DE
PROFUNDIZACIÓN EN
GESTIÓN DE ACTIVOS

• Excelencia Operacional en
Mantenimiento.
• Industria 4.0: Mantenimiento
Sintomático, IoT y Machine
Learning.
• Externalización y Gestión de
Contratos de Mantenimiento.

Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica.

MODALIDAD
» Presencial
REQUISITOS
» Licenciatura en ciencias de la ingeniería o
título de ingeniero civil.

»

Grado académico o título profesional
universitario en una disciplina afín a la
ingeniería (como arquitectura y
construcción civil), cuyo nivel sea al menos
equivalente al necesario para obtener el
grado de licenciado.

»

Es aconsejable poseer al menos 2 años de
experiencia profesional.

INICIO:

12 de Junio 2020

HORARIOS:

Viernes 18:00 a 22:00 horas
Sábados 09:00 a 18:00 horas (dos veces al mes)

DURACIÓN:

136 horas cronológicas

LUGAR:

IRADE, Chacabuco 278, Concepción

VALOR:

$3.500.000.*20% Dto. para Socios IRADE

POSTULA:

Gonzalo Olivari
gonzalo.olivari@irade.cl / info@irade.cl
Fono: +56 977655393 / (44) 2747400

* El programa se inicia con un quórum mínimo de participantes y se reserva el
derecho a modiﬁcar las fechas y/o profesores por razones de fuerza mayor.

Contáctanos para trabajar contigo
confeccionando el programa
perfecto para tu organización.
Consulta por descuentos, facilidades de pago y convenios con tu banco para pago en cuotas.

