
SOMOS TU MEJOR OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
 DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL26 AÑOS

MANTENIMIENTO CON 

PARADA DE PLANTA 
(PRÁCTICAS PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL)

CURSO VIRTUAL

CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

4:00 P.M.
a 8:00 P.M.

PROGRAMA
COMPLETO

GRANDES BENEFICIOS, PLAZOS DE PAGO, CRÉDITO
¡CONTÁCTANOS!

29 MAYO 02 JUNIOAL



INSTRUCTOR:
DANIEL ORTÍZ PLATA

OBJETIVO DE APRENDIZAJEPRESENTACIÓN
• Proporcionar los criterios y elementos para el mejoramiento del 

proceso y herramientas para la planeación, programación y ejecución 
de dichos mantenimientos mayores.

• Suministrar elementos de referencia para la búsqueda del 
cumplimiento de las metas propuestas por la alta gerencia.

• Revisar algunas prácticas de planeación, programación y control de 
ejecución actualmente utilizadas en las empresas de los participantes.

Son permanentes los retos que la alta gerencia les hace a 

los funcionarios responsables de los mantenimientos con 

parada de planta o mantenimiento de equipo mayor en las 

empresas que poseen equipos para procesos continuos - 

como refinerías, petroquímica -, o equipos que requieren 

mantenimientos tipo overhaul con frecuencias en años - 

como generación eléctrica - y no cesarán en la exigencia 

para obtener metas como cero accidentes, cumplimiento 

de los tiempos de parada, cumplimiento en los costos 

presupuestados y obtención del tiempo del ciclo de corrida 

siguiente.

• Consultor y docente en temas de Gestión de Activos, 
Mantenimiento y Gestión de Inventario de Repuestos 
para empresas e instituciones representativas en su 
respectivo sector, como Empresa de Energía de 
Bogotá EEB, Refinería de Cartagena REFICAR, 
Universidad Industrial de Santander UIS y Asociación 
Colombiana de Ingenieros ACIEM.

• Presentaciones magistrales y Talleres guiados por el 
instructor para nivelar y consolidar conceptos, aplicar 
algunos de ellos en ejemplos recientes y, al final del 
curso, plantear un borrador de plan de trabajo para la 
aplicación de las prácticas aprendidas y susceptibles 
de implementar.

• Para el desarrollo de los talleres, los participantes 
deberán contar con un computador personal con MS 
Project 2003 - o posterior - o la herramienta de 
planeación y programación actualmente utilizada; un 
programa reciente de una parada de planta, equipo 
mayor u overhaul; el manual del proceso de 
mantenimiento (si se posee) y demás información que 
aprecien de interés para compartir en el desarrollo del 
curso.

PÚBLICO OBJETIVO

LOGROS

VALOR AGREGADO

IMPLEMENTOS DE TRABAJO

• Personal responsable del mantenimiento con parada de planta, 
overhaul o mantenimiento de equipo mayor, y demás funcionarios de 
los procesos de apoyo y logística.

• El participante deberá tener la capacidad de evaluar las 
prácticas asociadas al proceso de mantenimiento con 
parada de planta y plantear su aplicación en la 
empresa.

AGENDA ACADÉMICA

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

Efectivo o cheque
Pago en línea a través de 
la tienda virtual de ACIEM: 

www.tienda.aciem.org

PAGOS 
INTERNACIONALES

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

üAcreditar ser AFILIADO 
para el respectivo 
descuento.

üAcreditar mínimo dos (2) 
meses como AFILIADO.

üNo existe descuento 
posterior al inicio del curso. 

üLa inscripción deberá hacerse antes de iniciar el 
curso.

üEl valor incluye: memorias, almuerzos, refrigerios, 
material de estudio y certificado digital de 
asistencia.

üCumplir con el 85% de asistencia para obtener 
certificado de asistencia.

üIniciado el curso no habrá reembolsos.

üSe acepta otra persona en reemplazo.

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

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

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

üSe requiere computador Personal

Intensidad horaria: 20 horas
Sesiones Virtuales: 4:00 p.m. a 8:00 p.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

¡Síguenos en nuestras
 Redes Sociales!

AFILIADOS:

$1´950.000 + IVA

NO AFILIADOS:

$2´350.000 + IVA

Ÿ Introducción

Ÿ Planeación estratégica

Ÿ Planeación de la Parada

Ÿ Planeación (continuación)

Ÿ Programación

Ÿ Alistamiento y logística

Ÿ Ejecución

Ÿ Diseño del plan de trabajo 

para poner en práctica los 

métodos vistos


