CÓDIGO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PMM-AM-023

Continuidad del Negocio
Alienado a la Gestión de Activos

Adquirir 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.

PMM-AM-001

PMM-AM-002

PMM-RM-014

PMM-FM-001

PMM-SO-001

FECHA DURACIÓN

COSTE

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

23 - 24
Julio

16 horas

Curso: 480.000
CLP
+
SPP:
$225 USD

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.

25-26
Julio

Auditor
Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

Aprender durante la capacitación a aplicar las
metodologías de análisis de causa raíz RCA (Root Cause
Analysis), tipificar y cuantificar el impacto, y jerarquizar
los Problemas Recurrentes (Mal Actor) para Optimizar
Reducción de Costo y Pérdidas en Costo Riesgo Performance, OE Efectividad Global del
Mantenimiento y Confiabilidad
Equipo y su conexion con ROCE “Retorno sobre el
Capital Empleado”, Metodologías de Reducción de
Costos en Mantenimiento y Confiabilidad, cálculo de
su rentabilidad ROE “Retorno sobre Capital Empleado”
y ROA “Retorno sobre el Activo”

26-27
Julio

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

Planificación y Programación e
Introducción a las buenas prácticas relacionadas con la
Mantenimiento e Indicadores de
gestión eficaz y eficiente de los planes y actividades de
Gestión de Activos + Certificación
mantenimiento orientados a generar valor al negocio
MMP
Implementación de Gestión de
Activos ISO 55002 - ISO 17021.5
“Certificación en Gestión de
Activos” IAM Courses

Consultar
fechas

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.

21 - 22
Agosto

16 horas

480.000 CLP

Planificación de Paradas de
Planta & Overhaul

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.

23 - 24
Agosto

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

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

CÓDIGO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PMM-AM-20-21

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

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.

FECHA DURACIÓN

COSTE

20 - 24
Agosto

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

*consulta
ofertas

Planificación de Paradas de
Planta & Overhaul

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.

PMM-SO-001

23 - 24
Octubre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

PMM-RM-011

Confiabilidad Operacional
como Estrategia de Negocio:
Justificación Financiera &
Beneficios

El propósito de este curso es proveer una comprensión
global de la confiabilidad operacional, en cuanto a
las diferentes estrategias, metodologías y técnicas
utilizadas en la gestión del mantenimiento de activos.

25 - 26
Octubre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

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.

3 - 4 Diciembre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

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 identificar 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

5-6 Diciembre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

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

