Fecha

Duración

Coste

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.

4 - 8 Junio

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

*consulta
ofertas

Función del Mantenimiento &
Operaciones dentro de la Gestión de
Activos Normas ISO 55001 - EN 16646

Proporcionar a los profesionales responsables de mantenimiento
la visión y alcance que debe tener mantenimiento dentro de
la gestión de activos alineado a la norma EN 16646, todo ello
orientado a generar valor al negocio.

5 - 6 Junio

16 horas

$680 USD

PMM-FM-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.

7 - 8 Junio

16 horas

$680 USD

PMM-OE-003

FACILITADORES TPM
“Facilitadores de Mantenimiento
Productivo Total”
+
TPM (Total Productive Maintenance) for
Opex

Desarrollar competencias en profesionales responsables de
liderar procesos de implementación y sostenimiento de la
cultura TPM & EXCELENCIA OPERACIONAL en la totalidad de la
empresa. Orientado a: Aumantar rentabilidad, mejorar índice de
disponibilidad, reducción de pérdidas, liderar procesos de cambio.

7 - 10 Agosto

PMM-FM006-007

Auditor en Sistemas de Gestión de Facility
Management ISO 41001

Desarrollar competencias como auditor en ISO 41001 Facility
Management alineado a ISO 19011 Directrices para auditar, para
conducir y ejecutar auditorías del facility management.

10 - 14
Septiembre

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

*consulta
ofertas

PMM-AM-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.

11 - 12
Septiembre

16 horas

$680 USD

PMM-RM-011

Confiabilidad Operacional como
Estrategia de Negocio: Justificación
Financiera & Beneficios

Obtener una visión profunda del contexto actual de la
confiabilidad y su impacto en el EBIT. Incorporar las últimas
tendencias de gestión de la confiabilidad en la empresa.
Conectar las herramientas de confiabilidad con el
negocio Mejorar las capacidades de liderazgo a través de
la confiabilidad humana. Demostración de los beneficios
financieros de los proyectos de confiabilidad del equipo.
Perfeccionar habilidades de comunicación y Networking.

13 - 14
Septiembre

16 horas

$680 USD

PMM-SO-001

Planificación de Paradas de Plantas &
Overhaul
+
Certificación SPP

Dirigido a profesionales responsables de la planificación, ejecución
y optimización de los proyectos de paradas de plantas y overhaul,
se orienta a proporcionar una metodología de referencia en la
gestión de estos tipos de proyectos y técnicas y metodologías de
planificación, seguimiento y control.

16 - 17
Octubre

16 horas

$680 USD
+

Código

Nombre

PMMAM-20-21

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

PMM-AM-019

descripción

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

Curso:

32 horas

$1.200
USD
+
TPM:

$225 USD

Curso:

SPP:

$225 USD

Nombre

descripción

Fecha

Duración

Coste

PMM-AM-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.

18 - 19
Octubre

16 horas

$680 USD

PMM-RM-002

Análisis Causa Raíz ACR en Equipos
Industriales.
¿Cómo resolver problemas críticos
operacionales en
equipos rotativos, estáticos e
instrumentación?

Mostrar los fundamentos y problemas principales en los equipos
rotativos. Mostrar el enfoque conceptual del ACR y proporcionar un
método para la aplicación disciplinada y organizada del ACR.

5-6
Noviembre

16 horas

$680 USD

Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad RCM
(Reliability Centered Maintenance)

Lograr la comprensión del proceso de RCM y sus aplicaciones
prácticas en las instalaciones industriales. Aprender a estimar los
beneficios potenciales de las tareas de mantenimiento e identificar
las oportunidades de mejora a corto, medio y largo plazo para la
optimización de los activos. Conocer como identicar y caracterizar
los mecanismos de deterioro presentes en los activos y clasificar los
tipos de causas de falla. Conocer como evaluar de forma económica
la aplicación o no de RCM.

7-8
Noviembre

16 horas

$680 USD

Código

PMM-RM-007

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS, MASTERS Y POSTGRADOS
O Q U I E R E S I N S C R I B I R T E C O N TA C TA C O N N O S O T R O S E N :
Santiago, Chile - +56 (2) 32106090 E-mail - informacion@pmm-bs.com // Web

- pmm-bs.com

