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La gestión de mantenimiento es esencial para garantizar la continuidad de la actividad operativa, 

evitando rupturas en el proceso por averías de máquinas y equipos. Por lo tanto, la existencia de un 

mantenimiento eficaz constituye uno de los elementos más importantes para la consecución de la 

competitividad y operatividad empresarial en el actual marco económico de competencia global. 

 
OBJETIVOS: 
 

Formar profesionales en la gestión de estrategias de mantenimiento industrial, desarrollando 

habilidades para construir y dirigir los procesos, así como la organización del mantenimiento para una 

óptima toma de decisiones. 

Diseñar las tareas de mantenimiento, diferenciándolas en correctivas, preventivas, predictivas, 

productivas (TPM). 

Desarrollar una estrategia en gestión del mantenimiento, mediante la utilización de índices, 

rendimientos e indicadores de estándares internacionales como: CMD, FMECA, etc., basados en costeo por 

actividad en tiempo real, a través de herramientas informáticas que permitirán alcanzar los más altos 

niveles de competitividad, productividad y rentabilidad a la empresa. 

 
DIRIGIDO A: 
 

Gerentes, superintendentes, jefes, planificadores, programadores, supervisores, profesionales y 

técnicos relacionados con la función de mantenimiento de instalaciones, equipos y servicios industriales, de 

empresas manufactureras de bienes y/o empresas prestadoras de servicios. 

Personas que cuenten con una vasta experiencia empresarial en cargos ejecutivos o en actividades 

de consultoría en las mismas áreas. 

 
PERFIL DEL EGRESADO: 
 

Los participantes que culminen satisfactoriamente el programa, habrán desarrollado competencias 

profesionales para: 

 

 Optimizar el rendimiento de sus organizaciones. 

 Dirigir la gestión del mantenimiento, incluyendo planificación, medición del desempeño y procesos de 
auditoría de manera regular. 

 Comprender la importancia de la implementación de procesos formales para instalar un plan de 
mantenimiento en su organización. 

 Trabajar con sistemas operacionales de mantenimiento, que típicamente recaen en un sistema de 
gestión de mantenimiento asistido por computadora. 

 Mantener un correcto nivel de mantenimiento. 

 Conocer y diseñar un entorno para una apropiada logística del mantenimiento. 

 Buscar un alto nivel de desarrollo del personal de mantenimiento hacia la excelencia. 
 



 

 
2 

CONTENIDO: 
 

MODULO I: EMPRESA Y MANTENIMIENTO 

El proceso de mantenimiento 

Mantenimiento predictivo 

MODULO II: EMPRESA Y MANTENIMIENTO, INDICADORES TÉCNICOS KPI 

La confiabilidad, soporte matemático del mantenimiento 

La mantenibilidad 

La disponibilidad 

MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad 

El mantenimiento productivo total (TPM) 

Mantenimiento basado en el riesgo (RBM) 

MÓDULO IV: CALIDAD 

Normativa y herramientas de calidad 

MÓDULO V: RECURSOS MATERIALES 

Logística del mantenimiento 

Gestión de recursos humanos en el mantenimiento 

MÓDULO VI: COSTOS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN 

Costos del mantenimiento 

¿Comprar o reparar? 

MÓDULO VII: DIAGNÓSTICO DE ESTRATEGIAS 

Auditoria 

Ahorro, eficiencia energética 

Mantenimiento asistida por computador 

La gestión de activos 

VISITA TÉCNICA A EMPRESA DE GRAN TRAYECTORIA EN LA ZONA NORTE  

 
PLANA DOCENTE: 
 

 Ing. Antonio Gabriel Ganoza Silva. Ingeniero Mecánico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Gestión de 
Operaciones, Servicios y del Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Industriales y Mineras. Experto en el 
diseño, implantación y puesta en marcha de estructuras/áreas de operaciones y logística, servicios y 
mantenimiento. Maestría en Administración de Negocios, Consultor, Instructor/capacitador interno y docente 
universitario en temas relacionados a gestión de operaciones, mantenimiento, y aseguramiento de la calidad. 
ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000. 
 

 Ing. Francis Paredes. Consultor/instructor de empresas líderes mineras, generadoras de energía, petroleras, 
de alimentos, papeleras e industria en general en la introducción e implementación de estrategias de clase 
mundial. Auditor líder ISO 9001:2000 IRAM – IMQ. Experto en mejora de procesos productivos y 
administrativos, calidad total, mantenimiento clase mundial, TPM, gestión energética, gestión ambiental, 
gestión de la seguridad y salud, Lean-Sigma. 
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 Mgtr. Guillermo Canta. Ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Nacional de Ingeniería con más de 15 
años de experiencia en la industria, en las áreas de Diseño y Construcción de Plantas y Equipos de Proceso; así 
como Diseño y Gestión de Programas de Inspección y Mantenimiento (rutinario y paradas de planta). Máster 
en Administración de Negocios Globales y Energía por Centrum.  
 

 Ing. Alberto Reyna. Ingeniero Mecánico-Eléctrico (UNI-1981 CIP-34855). Segunda especialización en Ingeniería 
de Petróleos e Ingeniería Metalúrgica. Experto en Sistema de Alineamiento con Rayos Láser (DAMALINI 
Suecia). Asesor de SHELL Perú S.A., SHELL Ecuador S.A. y SHELL Venezuela S.A. Asesor de BUREAU VERITAS S.A. 
Asesor de SIMA Perú S.A.Jefe de Inspección e Ingeniería de Equipo de Refinería La Pampilla –Petroperú. 
Gerente General de ADEMINSAC en Perú, Presidente Ejecutivo de ADEMINSA DEL ECUADOR S.A.  
 

 Ing. Jorge Yaksetig. Ingeniero Industrial por la Universidad de Piura.  Ingeniero Mecánico-Eléctrico (segunda 
especialidad). Estudios culminados de Maestría en Ingeniería Mecánico Eléctrica. Especialización en Energía y 
Mantenimiento. Especializado en Seguridad e Higiene Industrial por la OIT. Actualmente es Docente de UDEP y 
encargado del Laboratorio de Tecnología Mecánica. Consultor de empresas en las áreas de: Diseño mecánico, 
Mantenimiento Industrial, Auditoría de mantenimiento. 
 

 Ing. Manuel Castillo. Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Consultor en 
la Implementación y Administración del Software de Mantenimiento MAINBOSS en Minera Huallanca, Cia. 
Minera San Juan, Desarrollo en Cia. Minera Casapalca, SENATI y otras empresas mineras e industriales .Asesor 
en Seguridad Industrial y mantenimiento predictivo. Instructor de Grúas, Montacargas y Maquinaria 
Pesada.Consultor y Capacitador en ISO 27000, 22301 y 31000 para Cia. De Seguros Rímac en INDRA y 
TECNOCOM. Investigador del DINA de CONCYTEC en la Ley 30309 
 

 Dr. Raúl Saco Vertiz. Doctor en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA ESAN, B.Sc. 
Ingeniería (ICTE). Director Ejecutivo de PEDERNAL Supply Chain Management, Director de SAGITTAREOS. 
Consultor Asociado en Operaciones, Mantenimiento y Supply Chain Management para StraTgia, GS1 Perú, 
Materials Research & Technology, NDT-Innovations, BizLinks, e Innova PUCP. Ha sido Director Nacional de la 
Asociación Peruana de Mantenimiento y Ramas Afines, Socio y Director de Advanced Business Solutions, 
Gerente General de PEDERNAL SCM, Gerente General de Global Support Systems, Gerente de Operaciones del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y Gerente de Consultoría para León & Russo 
Ingenieros. Empresario, profesor, conferencista, investigador y consultor en las disciplinas de Logística, 
Operaciones, Mantenimiento y Supply Chain Management.  

 
*La plana docente está sujeta a cambios debido a imprevistos, vuelos cancelados o accidentes, garantizando que no 
se vea afectado el nivel del programa. 
 

 
CRONOGRAMA: 
 

El Programa en Gestión de Mantenimiento tendrá una duración de 100 horas (13 semanas), según el 

cronograma siguiente: 

 
Inicio: Sábado, 19 de mayo de 2018. 

Fin: Sábado, 01 de setiembre de 2018. 

 
*Los días 30 de junio, 28 de julio y 11 de agosto no habrá clases por ser considerados feriados o por actividades 

internas. La fecha de inicio está sujeta a la cantidad de inscritos. 
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HORARIO: 
 
       Las clases se desarrollarán en el Campus Piura, en el siguiente horario*: 

 

Mañana: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.  

Tarde: 3:00 p.m. a 6:30 p.m.  
 

*El horario podría ajustarse según actividades internas, se les informará oportunamente. 
 
LUGAR: 
 

UDEP, Campus Piura: Av. Ramón Múgica 131. Urb. San Eduardo, Piura. Contamos con estacionamiento 
disponible. 
 
INVERSIÓN: 
 

El monto de inversión para el programa es: 
 

 En cuotas sin intereses: S/. 7,900.00 soles (siete mil novecientos soles)*.  

 

Cuotas Monto (S/.) Fecha límite de pago 

Inscripción 500.00 Hasta 16 de mayo de 2018 

Primera cuota 1480.00 31 de mayo de 2018 

Segunda cuota 1480.00 30 de junio de 2018 

Tercera cuota 1480.00 14 de julio de 2018 

Cuarta cuota 1480.00 31 de julio de 2018 

Quinta cuota 1480.00 31 de agosto de 2018 

 
Cierre de Inscripciones: 16 de mayo de 2018 
 
 
 
Descuento por Pre inscripción (Hasta el 16 de mayo de 2018): 
 

 10% de descuento: S/. 7,110.00 (siete mil ciento diez soles)*, para egresados UDEP y 
Corporativo a partir de 3 participantes. 

Cuotas Monto (S/.) Fecha límite de pago 

Inscripción 560.00 Hasta 16 de mayo de 2018 

Primera cuota 1310.00 31 de mayo de 2018 

Segunda cuota 1310.00 30 de junio de 2018 

Tercera cuota 1310.00 14 de julio de 2018 

Cuarta cuota 1310.00 31 de julio de 2018 

Quinta cuota 1310.00 31 de agosto de 2018 
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 5% de descuento: S/. 7,505.00 (siete mil quinientos cinco soles)*, para el público en 
general. 

Cuotas Monto (S/.) Fecha límite de pago 

Inscripción 555.00 Hasta 16 de mayo de 2018 

Primera cuota 1390.00 31 de mayo de 2018 

Segunda cuota 1390.00 30 de junio de 2018 

Tercera cuota 1390.00 14 de julio de 2018 

Cuarta cuota 1390.00 31 de julio de 2018 

Quinta cuota 1390.00 31 de agosto de 2018 

 
*Financiado por la Universidad de Piura en cuotas sin interés, previa evaluación crediticia. 

 

INCLUYE: 
 

- Clases magistrales. 
- Visita técnica a empresa.  
- Material académico digital para el seguimiento de clases. 
- Desarrollo de casos prácticos. 
- Intranet para la comunicación eficiente entre asistentes y trainers. 
- Coffee breaks. 
 
* Se sugiere asistir con laptop o tablet. Todo el material será entregado en formato digital. 

SISTEMA DE PAGO: 
 
Paso 1: Enviar la ficha de inscripción al correo especializacion.ingenieria@udep.pe 
 
Recibida nuestra conformidad y el código de pago, depositar el monto correspondiente a la inscripción, en el 
Banco de Crédito del Perú (BCP), en la cuenta corriente recaudadora en soles Nº 475-1908433-0-79, código 
interbancario Nº 002-475-001908433079-24, a través de los siguientes medios (donde además podrá 
efectuar el pago al contado o en cuotas): 
 

- Ventanilla de atención en oficinas o agentes BCP. 
- Telecrédito (transferencias a terceros). 
- Transferencia Interbancaria. 
- Banca por Internet (a través de la opción Pago de Servicios). 
- Visa Recurrente (sólo para pago en cuotas). 
- POS WEB (pago con tarjeta de crédito o débito VISA, al contado o en cuotas, se le indicará el link 

respectivo). 
 

Paso 2: Enviar el comprobante del depósito bancario o constancia de pago electrónico, al correo 
especializacion.ingenieria@udep.pe 

 
 

mailto:especializacion.ingenieria@udep.pe
mailto:especializacion.ingenieria@udep.pe
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INFORMES: 

Diego Bustamante. 
Campus Piura 
Of. 31 B – Edificio 80 (Facultad de Ingeniería) 
especializacion.ingenieria@udep.pe 
Telf. 073 284500 anexo 3396 o 3313 / Cel. 968042288  
 
 
 

Síguenos en 
 

  

 

http://pe.linkedin.com/pub/cursos-de-extension-universidad-de-piura/80/267/69b/
http://pe.linkedin.com/pub/cursos-de-extension-universidad-de-piura/80/267/69b/
https://www.twitter.com/ExtensionUdep

