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Presentación 
El presente curso ha sido diseñado para proveer a los participantes el conocimiento de las herramientas 
necesarias para una planificación y programación adecuada de las tareas de mantenimiento acorde a las 
mejores prácticas de clase mundial y a los nuevos estándares / requerimientos internacionales (BSi PAS 55-
ISO 55000). 
 

 
Objetivos 

Al concluir el curso los participantes estarán en 
capacidad de: 

• Reconocer los elementos de fijación de 
prioridades para el mantenimiento de los 
activos. 

• Conocer cómo realizar un plan de 
mantenimiento. 

• Conocer los elementos de control de 
recursos y servicios requeridos para la 
ejecución del plan de mantenimiento. 

• Conocer el proceso de programación de 
mantenimiento. 

• Conocer el proceso de medición, control y 
mejoramiento del mantenimiento. 

• Conocer los indicadores claves de 
mantenimiento. 

• Conocer los elementos claves de un 
sistema de gestión de Mantenimiento 
acorde a Normas Internacionales. 

• Conocer los principios de optimización de 
mantenimiento por costo riesgo y de 
optimización de paradas de Planta. 

Dirigido A 
Planificadores, Programadores, Supervisores, 
Mantenedores, personal comprometido con la 
producción, la satisfacción del cliente 
responsable del Desarrollo, Implementación, 
Control y Gestión del Mantenimiento Industrial y 
de servicios (como hoteleros, hospitalarios,  …) 

 

 

Metodología 
El curso se basa en presentaciones teóricas, 
discusiones abiertas y amenos talleres 
interactivos adecuados a las necesidades del 
grupo.  

Se presentarán las técnicas y metodologías, y se 
realizarán exposiciones de casos reales.  

Se harán talleres donde los participantes podrán 
aportar su experiencia al resto del grupo y 
poner en práctica lo expuesto por el relator.  

El estilo del seminario permite la entrega y 
discusión de temas complejos y avanzados en 
un ambiente informal y confortable. 
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Testimonios 

• Agradezco los contenidos entregados en el 
curso debido a que serán de gran ayuda para mí 
en la formación profesional y personal. Jorge 
Guerrero C. (MINERA CARMEN DE 
ANDACOLLO) 

• Una herramienta fundamental para mejorar 
nuestras gestiones en mantenimiento. 
Excelente el espíritu motivador del expositor. 
Patricio Marín C. (MELON ARIDOS LTDA.) 

• Excelente relator, claro y efectivo. Juan Gabriel 
Ovando Y. (GEOPARK FELL SPA) 

• El curso cumplió con mis expectativas; ya que 
me muestra una realidad de la planificación 
desconocida y que deberíamos implementar en 
nuestro trabajo. Niel Edwin Cortés R. 
(COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.) 

• Este curso me permitirá optimizar mis recursos 
y actualizar las técnicas de mantenimiento para 
mejorar mi gestión. Francisco Carrasco R. 
(COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC 
S.A.) 

• Una excelente oportunidad para aprender 
sobre planificación y programación del 
mantenimiento. Cristián Abarca. (CODELCO 
CHILE DIVISION EL TENIENTE) 

• Simplemente necesario e importante para el 
desarrollo de un buen trabajo de 
mantenimiento. Luis Rodrigo Ayala C. (CMPC 
TISSUE S.A.) 

• Muy buena información sobre los temas 
tratados. Excelente presentación, el relator con 
buenos conocimientos, dispuesto a explicar y 
aclarar cualquier duda. Wilson Braña B. (CÍA. 
MINERA LOMAS BAYAS). 

 

 
• Muy bueno su contenido, el cual sirve para 

verificar metodología utilizada en nuestra 
empresa e implementar nuevos métodos 
adquiridos. Se nota la buena preparación del 
relator, se destaca. Hugo Caballero C. 
(MINERA ESPERANZA) 

• Excelente curso y presentación. Carlos Alberto 
Manzano A. (MINERA MERIDIAN) 

• Los conocimientos impartidos refuerzan la 
gestión el mantenimiento otorgando nuevas 
herramientas de gestión, incorporando las 
nuevas norma PAS55. Cristián Grandé A. (E-CL 
S.A.) 

• Muy buen curso para aprender técnicas de 
planificación. Ramón Véliz G. (MINERA 
MICHILLA S.A.) 

• Destacable conocimiento de relator; 
coordinación y organización del evento muy 
bueno. Freddy Olivares. (COMPLEJO 
METALURGICO ALTONORTE) 

• Muy completo, acorde a las expectativas. 
René Díaz A. (ATLAS COPCO CHILENA) 

• Seminario muy bien estructurado y muy 
orientado al rubro industrial. Luis A. Véliz O. 
(LIEBHERR CHILE S.P.A.) 

• Excelente en términos de contenido y 
presentación del tema. Pablo Alquinta S. 
(CIA.MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI 
S.C.M.) 
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Programa 

 
 

INTRODUCCIÓN A PAS 55 E ISO 55000 

Definiciones básicas de mantenimiento 
• Tipos de mantenimiento 
• Características y costos de cada tipo de 

mantenimiento 
• Selección del mantenimiento más 

adecuado 

¿Por qué debemos planificar y programar 
en mantenimiento? 

Planificación 

• Definición y Objetivos. 

• Tipos de planificación (estratégica, táctica y 
operativa). 

• Funciones y perfil del Planificador 
 Inventario y codificación de equipos 

(Clases, familias y categoría de equipos). 
 Identificación de equipos críticos 

(Modelos de Criticidad) 
 Estrategia de mantenimiento 
 Elaboración de planes efectivos 

− ¿Qué? y ¿cómo?  
− Estimación de tiempos y recursos 
− Construyendo planes genéricos 
− Frecuencias óptimas de un plan de 

mantenimiento 
 Estándares de trabajo 
 Gestión de los repuestos, materiales y 

servicios 
 Elaboración y Control del Presupuesto 

de Mantenimiento. 

 

Programación 

• Definición y Objetivos. 

• Funciones y perfil del Programador 
 Programación Diaria y Semanal. 

− Herramientas de programación. 
− Criterios de programación. 
− Priorización de los trabajos de 

mantenimiento (Modelos de 
priorización). 

− Acuerdos y formalización del 
programa. 

 Trabajos de emergencia. 
 Control del Backlog. 

• Planificación y programación de paradas de planta 
y reparaciones mayores. 
 Estructura organizacional. 
 Ejecución y control de la parada. 
 Plan de mejoramiento continuo (Lecciones 

aprendidas). 

• Reportes y análisis de resultados (Balanced 
ScoreCard, Indicadores e Índices, Reportes 
Gerenciales). 
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Nuestro Relator 
 

MSc. José Durán (de Venezuela) 
Director de Operaciones para Latinoamérica de 
The Woodhouse Partnership Ltd. 

Ingeniero Eléctrico y Máster en Ingeniería de Mantenimiento. Miembro de 
IEEE (institue of Electric & Electronics Engineers),  Miembro IAM (Institute of 
Asset Managment), instructor, auditor y certificador en Asset Management 
acreditado por el IAM. 

Director de Operaciones para América Latina de The Woodhouse Partnership 
Ltd. (TWPL). 

Con múltiples trabajos de desarrollo, implantación y facilitación de proyectos 
de Optimización de la Gerencia Integrada de Activos, Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad, Análisis Causa Raíz, Gerencia de Riesgo Industrial, 
Optimización de Mantenimiento. Experiencia en 22 países de América, 
Europa y África. 

Autor de publicaciones técnicas internacionales en el área de Asset 
Management (Gerencia de Activos), Confiabilidad, y Mantenimiento. 
Usualmente es invitado a dictar cátedras de diversos postgrados en América 
Latina. 

Caracterizado por su experiencia real y consejos prácticos y aplicables. Realiza 
consultorías y capacitación en las siguientes áreas: 

• Petróleo y Gas: Total, Repsol, YPF, YPFB, Shell, BP, PDVSA, SABIC, 
Conoco/Phillips, PEMEX, Petrobras, ECOPETROL, ENAP, Petroperu Sincor, 
Metor, Solvay, Pequiven. 

• Minería:  Barrick, Yanacocha, BHP Billiton, CVG Bauxilum, CVG Minerven, 
Doe Run, Xstratacopper, Codelco, Falcon Bridge, Phelps Dodge, FMI, 
Barrick, etc 

• Energía y Servicios:  ISAGEN, Edelca, Wilpro Energy Services, Metro de 
Santiago, London Underground, Comisión Federal de Electricidad, AES, ISA, 
Chilectra, Instituto Costarricense Electricidad, GDF SUEZ, LUZ DEL SUR, 
Scottish Power, Scottish Water,... 

• Manufactura, Alimentos y Bebidas: Heinz, FEMSA, MASISA, ARAUCO, 
Polar, BIMBO, Cerveceras, Pfizer, empresas de transporte marítimo, 
pesqueras. 

http://www.cides.cl/
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The Woodhouse Partnership Ltd. 
 

The Woodhouse Partnership Ltd. (TWPL), con más de 20 años de experiencia práctica trabajando 
como consultora para la industria de procesos y manufactura. Fue “Chairman” principal en la 
creación de la Norma Británica PAS 55 “Asset Management” (liberada en Mayo 2004).  También 
lideró la revisión y actualización de PAS 55 a la versión 2008 y fue parte clave en la creación de ISO 
55000. 

TWPL es una de las 4 únicas empresas del mundo avaladas por el IAM (Institue of Asset 
Management) para evaluar y certificar empresas, así como para dictar el certificado y el diploma 
de Asset Management. 

Desempeñó, además, la gerencia técnica del proyecto de cooperación europeo MACRO 
(MAintenance Cost/Risk Optimisation) y del proyecto SALVO que han generado las más altas 
tecnologías para la toma de decisiones.  

TWPL, empresa líder en el mundo en la integración e implementación de RCM, RBI, RCA, APT y 
otros componentes para generar la Confiabilidad Integral del Activo, es única en su enfoque, 
desde la gerencia hasta la implementación.  

La respuesta de TWPL está basada en la implementación de metodologías y tecnologías de punta, 
estando éstas diseñadas para mostrar el alcance de los mejoramientos en costos de 
Mantenimiento y Operación y su impacto en la disponibilidad y desempeño de los equipos, como 
en sus requerimientos de renovación y costos de capital.  

TWPL se destaca por su singular combinación de capacitación, facilitación y herramientas para 
asegurar que los estudios iniciales no sólo sean “soluciones temporales”, sino que establezcan 
procesos empresariales sostenibles a largo plazo. 

http://www.cides.cl/
mailto:cides@cides.cl


7 

 

Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo 
 

56-2 3730170 | www.cides.cl | cides@cides.cl 
            

 

 

Información general 
 

 

 
Lugar:  Santiago                       Duración           Fecha  

Consultar lugar específico  al            15 Horas           20 y 21 de Febrero 2017 

T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 
 

   

Nombre: Herramientas De Planificación Y Programación Del Mantenimiento 

Código Sence: 12-37-9569-17 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario:  Lunes 20:  9:00 a 13:00 y 14:15 a 18:00 horas 
    Martes 21: 9:00 a 13:00 y 14:15 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
  
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $520.000 p/p  $260.000 p/p 
 

Valor incluye: Almuerzos, coffee-breaks, material del curso (impreso y en formato electrónico) y Diploma. 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Planificación y Programación del Mantenimiento 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 12 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
16 de febrero 2017. 
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