CALENDARIO

2019

CURSOS EN CHILE

CÓDIGO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FECHA

DURACIÓN

COSTE

La planificación de materiales en la gestión de
mantenimiento de activos es la técnica empleada para
organizar, definir y controlar las partes y repuestos de
los activos bajo una filosofía práctica y útil tomando en
cuenta criterios estadísticos, operativos y económicos.

1-2
Abril

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

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.

3-4
Abril

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

PMM-AM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión
de Activos ISO 55001:2014
+
Lead/lnternal 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.

26 al 30
Agosto

Auditor
Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

*consulta ofertas

Gestión del Presupuesto en
Mantenimiento de Activos
“Maintenance Cost, Budget,
Management”

Proporcionar herramientas financieras para la
planificación y estimación de los presupuestos de
mantenimiento. Mostrar los mecanismos para la
administración de los costes en mantenimiento.
Proporcionar un método para el control de costes
mediante indicadores y reportes de control de gestión
Maintenance Scorecard. Gestión y optimización del
presupuesto de mantenimiento

26 - 27
Agosto

PMM-AM-009

PMM-AM-006

Gestión de Stock de Materiales,
Compras & Contratos en
Mantenimiento ¿Cómo definir
los materiales requeridos para el
soporte operacional?

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

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos
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PMM-SO-001

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.

FECHA DURACIÓN
28 - 29
Agosto

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos

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.

26 - 27
Noviembre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

PMM-RM-014

Reducción de Costo &
Pérdidas en Mantenimiento y
Confiabilidad en la Gestión de
Activos

Este curso, dirigido a profesionales de mantenimiento,
con abilidad, operaciones y responsables de mejora
continua Optimización de Costos en mantenimiento
y operaciones, mejorar de la productividad.

28 - 29
Noviembre

16 horas

$480.000 CLP
(pesos chilenos)

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

COSTE

