SOMOS TU MEJOR OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL

Asociación
Colombiana
de Ingenieros

CURSO VIRTUAL

INDICADORES DE
GESTIÓN PARA
MANTENIMIENTO
CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

#ACIEMestáContigo

GRANDES BENEFICIOS, PLAZOS DE PAGO, CRÉDITO
¡CONTÁCTANOS!
PROGRAMA
COMPLETO

30 NOVIEMBRE

AL

07 DICIEMBRE

6:00 P.M. a 8:30 P.M.

PÚBLICO OBJETIVO

TEMARIO

METODOLOGÍA

t

Gerentes de Operaciones

t

Gerentes de Mantenimiento

t

Gerentes de Conﬁabilidad

t

Planeadores de Operaciones o Mantenimiento

t

Administradores, Operadores

a. Los procesos básicos de mantenimiento IEC
60300-14
b. La gestión de mantenimiento dentro de la gestión
de activos (roles y responsabilidades) UNE EN
16646.

t

Supervisores de Mantenimiento

2. Plan estratégico de mantenimiento

t

Personal relacionado con la Gestión de
Mantenimiento de cualquier empresa que
posea activos mantenibles

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
VALOR
AGREGADO

t Presentación magistral del instructor

t

1. Introducción a los procesos de la gestión de
mantenimiento

acompañada de talleres para interactuar
con los participantes y compartir resultados
de los ejercicios desarrollados durante la
capacitación.

a.
b.
c.
d.

Política y objetivos de mantenimiento
Áreas de gestión del plan estratégico
Establecimiento de metas
Proceso de toma de decisiones

3. Indicadores de Gestión Estratégicos, Tácticos y
Operativos

Identiﬁcar, establecer y utilizar eﬁcientemente los indicadores
claves de desempeño para una organización de mantenimiento.

a. Proceso de Alineación para la generación de valor
b. Objetivos y resultados clave en el mantenimiento
c. Árbol de valor
4. Cuadro de Mando Integral (MSC)

t Desarrollo de ejercicios que permitirán establecer los

a. Perspectiva ﬁnanciera
b. Perspectiva del proceso interno
c. Perspectiva de innovación y desarrollo

indicadores más apropiados para la gestión de mantenimiento.

5. Auditorías en mantenimiento y Benchmarking

INSTRUCTOR
REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

LEONARDO PINILLA RODRÍGUEZ

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes de iniciar el
ü
ü
ü
ü

curso.
El valor incluye: Ingreso plataformas E-learning,
material de estudio y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para obtener
certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el

valor de inscripción se deberá
cancelar antes del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
se reserva el derecho de cambiar a
los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total
de audio y/o video del curso

a. Tipos de Auditorías
b. Benchmark de mantenimiento

FORMAS DE PAGO:

PAGOS
INTERNACIONALES

Efectivo o cheque
Pago en línea a través de
la tienda virtual de ACIEM:
www.tienda.aciem.org

Transferencia bancaria:
solicite instrucciones a:
tesoreria@aciem.net

Intensidad horaria: 16 horas
30 noviembre y 01 diciembre: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
02 al 04 de diciembre: 6:00 p.m. a 8:30 p.m.
07 de diciembre: 7:00 a.m. a 9:30 a.m.
Educación Continuada
320 563 31 86 - 311 491 24 70. aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

AFILIADOS:

$1´750.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

