
Mantenimiento Programado
Arranque Post Parada

GESTIÓN DE
PARADAS DE PLANTA

CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

CURSO VIRTUAL

PROGRAMA ACADÉMICO

5:00 P.M. - 9:00 P.M.

INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL.
• Gestión de grandes eventos e ISO 
55000.
• Grandes reparaciones y Paradas de 
Planta (PDP).
• Tipos de Paradas de Planta (PDP) 
según las organizaciones.
• Características que distinguen una 
PDP.
• Organización de una Parada de 
Planta –Método y desarrollo del 
programa.
• Taller: TEAM –STO, Visión, Misión, 
Metas 

PROCESO DE GESTIÓN DE PARADA DE  PLANTA 
• Fase 1 -Plan Gerencial y estratégico
• Fase 2 -Proceso gerencial y 
aprobación de la lista de trabajo
• Fase 3 -Definición del alcance
• Taller: Desarrollo Alcance –STO 

FASES PARADA PLANTA

• Fase 4 -Planeación detallada
• Fase 5 -Desarrollo de la fase de 
ejecución
• Fase 6 -Revisión previa antes iniciar 
operaciones (Startup) 
• Taller: ¿Cómo Optimizar la Gestión 
STO?

OPTIMIZACIÓN PREPARACIÓN PARA ARRANQUE 
DE OPERACIONES

• Optimización de tiempos
• Revisiones previas
• Procedimientos
• Inertizados
• Gas/Oilin
• Arranque 
• Estabilización
• Taller: Trabajo Práctico ¿Cómo 
Optimizar el arraque post-parada?

ABRIL18 al 21 4:00 P.M. a 8:00 P.M.



REQUISITOS PARA 
ACCEDER A DESCUENTO TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022: FORMAS DE PAGO:

  Acreditar ser AFILIADO para el 
respectivo descuento.

  Acreditar mínimo dos (2) meses como 
AFILIADO.

  No existe descuento posterior al inicio 
del curso.

  La inscripción deber hacerse antes de iniciar el curso.

  El valor incluye: ingreso plataformas E-learning, material 
de estudio y certificado digital 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.

  En caso de existir diferencia en el valor de inscripción se 
deberá cancelar antes del curso.

  Por motivos de fuerza mayor, ACIEM se reserva el derecho 
de cambiar a los conferencistas del curso

  Se prohíbe grabación parcial o total de audio y/o video 
del curso

  Se requiere computador personal.

INTENSIDAD HORARIA 16 HORAS 

4 SESIONES VIRTUALES

4:00 p.m. - 8:00 p.m.

Efectivo o cheque
Pago en línea

A través de la tienda
virtual de ACIEM:

www. tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL

Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co 
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM. 

Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. 
www .aciem.org

¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

Analizar las etapas más importantes por las que 
transita una Parada de Planta e identificar en cada 
una de ellas, los posibles riesgos y peligros, para 
estar en condiciones de reducirlos.

Utilizar las herramientas que permitan optimizar la 
planificación, organización y supervisión de  un 
evento de estas características.

PÚBLICO OBJETIVO

INSTRUCTOR: NAIN AGUADO QUINTERO

Profesionales con responsabilidades 
de liderazgo y dirección para el 
desempeño óptimo de Activos de 
Producción

Gerentes de Planta y Gerentes de 
Activos

Supervisores de Proyectos, 
Producción, Mantenimiento y 
profesionales involucrados con la 
gestión de activos físicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Ingeniero Mecánico, Esp. maquinaria y equipo 
agroindustrial, MBA en Dirección Proyectos. 

ProcessSafety, OccupationalSafety and HealthTrainer. 
Mobile Crane Inspector. 

Experto en fiscalización de procesos en la Ingeniería, 
Procura, Construcción (EPC) de plantas de refinación de 
petróleo y Corrosión en la Industria Hidrocarburos.

Experiencia en consultoría internacional, en los mercados 
de Latinoamérica en la Gestión integral de Activos, 
confiabilidad y Gestión integral de proyectos, diseño y 
fabricación de infraestructura de soporte para los 
sectores Oil& Gas, minero, portuario y agroindustrial.

Presentaciones magistrales del conferencista con 
apoyo de ejemplos, preguntas y desarrollo de ejercicios 
para reforzar los conceptos aplicados. Interacción con 
los participantes con el objetivo de enriquecer la 
temática de los tópicos tratados y realizar ejercicios 
que consoliden los conceptos aprendidos.

VALOR AGREGADO

AFILIADOS
:$1´750.000 + IVA

 
NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

INTENSIDAD HORARIA 16 HORAS


