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Calendario de cursos en línea 2022
07  de Febrero

Gestión y Optimización de Inventarios para Mantenimiento

21 de Febrero 

Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM)

07 de Marzo

Planificación, Programación y Costos de Mantenimiento

12 de Marzo

Selección de Rodamientos, Mantenimiento, Lubricación y Análisis de fallas

21 de Marzo 

Gestión de Costos de Mantenimiento

04 de Abril

Sistemas de Indicadores (KPI) para Evaluar la Gestión del Mantenimiento

09 de Abril 

Análisis de Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en Ciclo de Vida, Vida Útil Remanente y 
Obsolescencia

18 de Abril 

Técnicas de Análisis de Fallas y Solución de Problemas a través del Análisis de Causa 
Raíz RCA

02 de Mayo

Mantenimiento Productivo Total (TPM)

23 de Mayo 

Generación de Planes Óptimos de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM

20 de Junio

Taller de Análisis de Criticidad (Detección de Oportunidades)

08 de Agosto

Estándares de Planeamiento y Control de Mantenimiento

15 de Agosto 

Administración de Mantenimiento

22 de Agosto 

Gestión de Mantenimiento

Herramienta de streaming (zoom)
Las sesiones con el instructor se dictan a través de 
Zoom o Microsoft Teams, donde los estudiantes 
podrán interactuar de manera libre. Durante la 
capacitación los participantes recibirán material 
de apoyo en formato digital.

Repetición de las clases  

Todas nuestras clases son grabadas y cargadas 
al aula virtual de manera inmediata. Todos los 
participantes pueden ver libremente la repetición 
de la clase por un periodo de 2 semanas a través 
del Aula Virtual. Esto brinda flexibilidad para las 
dinámicas de trabajo del día a día.

Aula vitual utilizada

De manera complementaria se brinda acceso 
a los participantes a un aula virtual que es una 
plataforma desarrollada a la medida llamada 
Predictiva Learning que brinda los siguientes 
beneficios:

 - Acceso único para cada estudiante.

 - Cronograma de fechas de las sesiones de 
capacitación.

 - Acceso a todo el material descargable de apoyo.

 - Evaluaciones de tipo selección múltiple para 
conducir diagnósticos.

 - Generación y descarga de certificado de manera 
automática.

 - Registro y validación en base de datos de 
profesionales capacitados con identificador único 
para consultas por terceros.

 - Repetición de clases.



Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento
16 Horas

Descripción del Curso:
Introducir a los participantes en la Gestión y Optimización del 
inventario de repuestos y materiales, en función de sólidos criterios 
económicos y de riesgo, así como suministrar los conocimiento 
y herramientas que les facilite evaluar de forma sistemática sus 
necesidades de inventario de repuestos y materiales para el 
mantenimiento, a partir de la comprensión de las funciones de los 
activos y las consecuencias que generan la pérdida de sus funciones 
dentro del contexto operacional. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
El curso está orientado a Ingenieros, Licenciados, Técnicos Superiores 
Universitarios, y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento, compras, logística, producción, calidad, almacenes, 
que tenga la responsabilidad de tomar decisiones relativas a la gestión 
de repuestos y materiales para operaciones y mantenimiento. 

Objetivo del curso:
Este curso permitirá a los participantes emprender proyectos de 
optimización de inventarios con el objeto de eliminar o minimizar los 
excedentes, establecer los niveles mínimos y máximos recomendables 
para cada tipo de material en el almacén y en general, tomar las mejores 
decisiones para minimizar el costo de mantener los inventarios. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso. 

 -  10 capítulos del libro “Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento” cuyo autor es el instructor del curso

 -  6 talleres para ser elaborados durante el curso

 - 10 cuestionarios de selección, correspondientes a cada uno de 
los móduos del curso.

 -  Acceso permanente para utilizar el software “OPTIM” para 
calcular máximos, mínimos y otros parámetros de inventario.

1. Conceptos básicos 

2. Aspectos Claves en Gestión de Inventarios

 - Eliminando el exceso de inventarios.

 - Fijación de los niveles iniciales de repuestos.

 - Mejorar la disponibilidad.

 - Estableciendo los mejores objetivos. 

3. Importancia Económica de los Inventarios

 - Factores que promueven el Exceso de Inventarios.

 - Razones relacionadas con los cambios en el entorno.

 - Razones relacionadas con la estructura interna de la empresa. 

4. Clasificación del Inventario para Mantenimiento

 - Perfiles típicos del inventario para mantenimiento.

 - Artículos activos.

 - Artículos pasivos.

 - El árbol del inventario.

 - Análisis ABC.

 - Análisis XYZ.

5. Análisis de Criticidad-Jerarquización de Repuestos

 - Método Criticidad-Valor. 

6. Parámetros Claves en la Gestión de Inventarios
 - Sistema de inventario permanente

 - Diferentes políticas de reposición

 - Punto de pedido.

 - Stock mínimo.

 - Stock de seguridad 

7. Nivel de Servicio

8. Cantidad Económica de Pedido

9. Técnicas de Confiabilidad para Optimizar el Inventario
 - Distribución Binomial

 - Distribución de Poisson 

10. El Valor del Inventario
 - Método FIFO

 - Método LIFO

 - Método del valor ponderado 

10.  Indicadores en la gestión de inventarios
 - Rotación de inventarios

 - Auditorias

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

Contenido

CAPACITACIÓN
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Análisis RAM (Confiabilidad, Disponibilidad y 
Mantenibilidad)
16 Horas

Descripción del Curso:

Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/
participantes obtener habilidades en los principales aspectos 
ligados con los análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y 
Mantenibilidad de equipos e instalaciones complejas con el 
fin de dar soporte al mejoramiento y optimización de la gestión 
y vida útil de los activos productivos.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
Activos Físicos.  

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es entender y desarrollar un caso 
práctico de análisis RAM durante las sesiones, para que el 
estudiante se encuentre en la capacidad de realizar estudios 
de este tipo por su cuenta.  

Que inlcuye:

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Certificado de asistencia y participación de Predictiva21.
 - Plantillas y aplicaciones para ajuste de distribución de 

curvas y recolección de data para análisis RAM.
 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.
 - Software Raptor 7 Student Version.

Contenido
1. Definiciones y Conceptos. Relación de un Análisis RAM con la Vida del Activo. 
Etapas para Efectuar un Análisis RAM

 - Definiciones y conceptos básicos: TPEF, TPPF, TPPR, Confiabilidad, Disponibilidad, 
Mantenibilidad y Capacidad Efectiva. 

 - Análisis RAM y su relación con la gestión de activos.
 - Que es el análisis RAM.
 - Metodologías utilizadas para análisis RAM: Árbol de Falla, Diagrama de bloques, 

Diagrama de Markov.
 - Etapas para la implementación de un análisis RAM.
 - Modelaje con diagrama de bloques: configuraciones básicas (serie, paralelo, serie-

paralelo, equipos de respaldo, etc.). Ejercicios. 
 - Modelos determinísticos y probabilísticos. Ejercicios.
 - Ejercicios prácticos.

2. Construcción del Modelo en el Análisis RAM

 - Planificación y agenda del Kick off Meeting (KoM).
 - Documentación requerida para efectuar análisis RAM (contexto operacional, 

filosofía de operación, filosofía de paros por emergencia, P&IDs, listado de equipos, 
etc.).

 - Construcción de modelo RAM a partir de P&IDs. Ejercicios.
 - Cálculo de disponibilidad del sistema: modelo determinístico.

3. Bases de Datos, Ajustes, Opinión de Experto y Combinación de Fuentes 
(Teorema de Bayes)

 - Bases de datos.
 - Evidencia histórica.
 - Genéricas: OREDA, IEEE, Exida, etc.
 - Particulares (recopilación del usuario de otros proyectos e instalaciones).
 - Opinión de expertos.
 - Combinación de fuentes.
 - Distribuciones de probabilidad. Parámetros. Selección.
 - Ajuste de las distribuciones de probabilidad. Aplicaciones comerciales. Ejercicios 

(Excel).
 - Distribución Weibull. Ejercicios.

4. Caso Práctico de Análisis RAM

 - Simulación Montecarlo.
 - Análisis de resultados en función del tiempo.
 - Jerarquización (criticidad) de equipos a partir del análisis RAM.
 - Identificación de “cuellos de botella” y acciones típicas para mejorar la confiabilidad 

y disponibilidad del sistema.
 - Revisión de programas comerciales para análisis RAM.

Instructor
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos

CAPACITACIÓN
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Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento
18 Horas

Descripción del Curso
Este curso es imprescindible para aquellos profesionales 
universitarios que se inician en el campo del mantenimiento 
y cuya formación original es en áreas técnicas o tecnológicas 
como mecánica, electricidad, electrónica, electromecánica, 
mecatrónica, etc.

También será de gran actualidad para aquellos que con experiencia 
en la gestión del mantenimiento que deseen reforzar y actualizar 
sus conocimientos con el objeto de aplicarlos en su entorno laboral 
para obtener la mayor eficiencia de los recursos utilizados.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 18 horas. 
 
A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, programar 
y controlar actividades y recursos de mantenimiento.  Ingenieros, 
Supervisores, Jefes de equipo, Planificadores, Programadores, 
Coordinadores, Técnicos y cualquier profesional que se 
desempeñe en el área de mantenimiento. 

Objetivo del curso:
El curso proporcionará a los participantes los conocimientos y 
habilidades necesarias para el desarrollo de una gestión proactiva 
del mantenimiento, planificando y programando las actividades de 
tal manera que al ejecutarlas no se produzcan retrasos y utilizando 
los recursos necesarios de la manera más eficiente posible. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso. Doscientas (200) páginas.

 - Documentos: «Los seis principios de la Planificación» y «Los 
seis principios de la Programación»- Lecturas traducidas del 
libro original en inglés: Maintenance Planning and Scheduling 
Handbook de Richard Palmer. Noventa (90) páginas.

 - Cuestionarios de cada una de las lecturas y los módulos del 
curso. Veinticuatro (24) cuestionarios de cinco (05) preguntas 
de selección c/u (120 preguntas).

 - Ejercicios prácticos de módulos seleccionados. Cinco (5) 
problemas para resolver.

1. Modelo de Gestión del Mantenimiento

 - Evolución histórica de las diferentes 
estrategias del mantenimiento industrial.

 - Elementos de la  gestión del 
mantenimiento de cuerdo al GFMAM.

 - Estrategias de mantenimiento reactivo y 
mantenimiento proactivo.

2. Sistemas de Indicadores de Gestión

 - Sistema Jerárquico funcional.

 - Cadenas de Indicadores claves.

 - Indicadores específicos para 
planificación y programación.

3. Evaluación de la Gestión Semanal 

 - Trabajos pendientes (Backlog).

 - Cumplimiento del programa.

 - Variación de las estimaciones.

 - Mantenimiento preventivo y 
emergencias.

 - Sobretiempo (Tiempo extra).

4. Planificación del Mantenimiento

 - Esencia de la planificación.

 - Síntomas de una planificación ineficaz.

 - Objetivos de la planificación.

 - Ahorros potenciales por la planificación 
profesional del mantenimiento.

 - La planificación del mantenimiento 
dentro de la estructura organizacional.

 - Funciones y responsabilidades del 
planificador.

 - El proceso de planificación en 
mantenimiento.

5. El Sistema de Orden de Trabajo

 - Flujo de la orden de trabajo.

 - Categorías de información de las 
órdenes de trabajo.

 - Formato para la orden de trabajo.

 - Cierre de la ordende trabajo.

6. Dimensionamiento de la plantilla de 
Mantenimiento

7. Análisis de la mantenibilidad

8. Planificación de Materiales para 
Mantenimiento

 - Perfíl típico de los inventarios para 
mantenimiento.

 - Clasificación de los materiales utilizados 
en mantenimiento.

 - Análisis de criticidad de los repuestos.

9. Programación del Mantenimiento

 - Definición y objetivos de la 
programación.

 - Principios de la programación.

 - El proceso de programación.

 - Clasificación y prioridad de los trabajos.

 - Trabajos pendientes (Backlog).

 - Asignación de la mano de obra.

 - Programación diaria y semanal.

 - Esquema de despliegue del trabajo.

10. Planificación y Programación de 
Proyectos de Mantenimiento

 - Objetivos.

 - Etapas.

 - La EDT (WBS).

 - Diagramas de Gantt.

 - Diagramas de red.

 - Duración de las actividades.

 - Tiempos y holguras.

 - La ruta crítica.

 - Calendario del proyecto.

11. Auditoría de la Gestión de Trabajos de 
Mantenimiento

 - Audiplam.

 - Audiproym.

12. Análisis de Costos en Mantenimiento

 - Estructura básica de los costos 
industriales.

 - El iceberg de los costos en 
mantenimiento.

 - Categorías de costos de mantenimiento.

 - Marco para determinar los costos del 
mantenimiento planificado.

 - Elementos básicos del presupuesto de 
mantenimiento.

Contenido Programa del curso

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

CAPACITACIÓN
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Equipos Dinámicos 

Selección de rodamientos, mantenimiento, 
lubricación y análisis de fallas
16 Horas

Descripción del Curso:
El alcance del curso  incluye la teoría de funcionamiento 
de los rodamientos, su instalación, lubricación y análisis de 
falla, se utilizan videos, presentaciones y discusiones de 
casos de estudio. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, 
programar y controlar actividades y recursos de 
mantenimiento. Ingenieros, Supervisores, Jefes de equipo, 
Planificadores, Programadores, Coordinadores, Técnicos 
y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento.

Objetivo del curso:

Conocer los diferentes tipos de rodamientos, su aplicación, 
métodos de montaje, ajuste lubricación, fallos comunes 
y forma de prevenirlos, así como  las buenas prácticas 
de manipulación y almacenaje de los rodamientos 
recomendado en la industria. A partir de los mismos el 
interesado podrá lograr incrementar la vida de servicio del 
rodamiento otorgando confiabilidad al equipo. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

1. Fundamentos de rodamientos

 - Evaluación inicial.

 - Fricción.

 - Proceso de selección.

 - Función.

 - Componentes.

 - Soporte de cargas.

 - Carga mínima requerida.

 - Tipo de contacto.

 - Terminología.

 - Capacidad de carga.

 - Jaula o separador.

 - Obturaciones.

 - Juego radial.

 - Juego axial.

 - Juego y Precarga.

 - Vida de un rodamiento.

 - ¿Cómo identificar un rodamiento?. 

2. Función de Rodamientos básicos

 - Rodamientos de rodillos, tipos, 
características y nomenclatura.

 - Chumaceras, enterizas y bipartidas, 
tipos, características y nomenclatura.

 - Designaciones.

 - Designación básica.

 - Designación ABMA.

 - Prefijos y sufijos.

 - Ejemplos de interpretación. 

3. Montaje y Desmontaje

 - Preparativos para el montaje y 
desmontaje.

 - Ajuste y Tolerancia en Rodamientos.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen 
ajuste.

 - Tolerancia en Rodamientos.

 - Montaje de rodamientos con agujero 
cilíndrico.

 - Montaje de rodamientos con agujero 
cónico.

 - Métodos de desmontaje.

 - Tipos de extractores.

 - Manejo y manipulación de 
rodamientos.

 - Almacenamiento.

 - Vida de anaquel. 

4. Lubricación de rodamientos

 - Películas lubricantes.

 - Factor Kappa.

 - Grasa VS Aceite.

 - Propiedades de la grasa.

 - Selección de una grasa.

 - Llenado inicial de lubricante.

 - Lubricación basada en tiempo.

 - Cálculo de frecuencia de relubricación.

 - Lubricación basada en condición.

 - Compatibilidad de lubricantes.

 - Métodos de lubricación con aceite. 

 5. Análisis de falla de rodamientos

 - Norma ISO 15243.

 - Análisis de Causa Raíz.

 - Generación de Reportes.

 - Acciones Proactivas.

 - Casos de estudio.

 - Resumen y conclusiones.

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

Contenido

CAPACITACIÓN
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Gestión de Costos de Mantenimiento
15 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los procesos 
relacionados con la Gestión de Costos de Activos Físicos 
aplicados por el área de mantenimiento.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15  horas. 

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, Mantenedores y Operadores tanto de empresas 
de proceso  (fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas 
de servicio.  También pueden participar personas que 
actúan en áreas relacionadas con mantenimiento como 
logística, compras y seguridad. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es capacitar y desarrollar a los participantes en 
procesos relacionados con la Gestión de Costos de Activos Físicos 
aplicados por el área de mantenimiento. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Videos ilustrativos presentados en el curso.
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Conceptos básicos

 - Introducción a la gestión de costos: activos y pasivos, 
inversiones y gastos.

 - Costos industriales, CAPEX, OPEX.

 - Retorno de la inversión (ROI). 

2. Distribución de costos a lo largo de la vida de los activos

 - Funciones básicas de LCC.

 - FEL (carga frontal).

 - Costo en términos de naturaleza, función, cálculo y formación.

 - Costo de mantenimiento directo e indirecto; Costos totales de 
mantenimiento. 

3. Los alcances del mantenimiento en la gestión de costos

 - Costos de mejora de mantenimiento.

 - Tipos de mantenimiento y presupuestos (Presupuesto); Costo 
Meta.

 - La cadena de valor para la gestión de costos de 
mantenimiento.

 - LCC vs. ROI.

 - Ejemplo de cálculo de LCC.

 - Código de equipo y Código de ocurrencia.

 - Momento de venta o renovación de un activo.

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

Contenido

CAPACITACIÓN
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Sistemas de Indicadores (KPI) para Evaluar la 
Gestión del Mantenimiento
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades para evaluar la 
gestión del mantenimiento desde el punto de vista técnico y comprender 
su impacto sobre los resultados financieros y operacionales en todos los 
niveles de la organización.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Jefes, Coordinadores, Responsables y Profesionales 
en general que se desempeñen en mantenimiento y otras áreas 
funcionales relacionadas, que tengan bajo su responsabilidad la 
generación de objetivos, el control de gestión y la toma de decisiones 
en los distintos niveles jerárquicos de la organización.  

Objetivo del curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades necesarias para 
evaluar la gestión del mantenimiento desde el punto de vista técnico y 
comprender su impacto sobre los resultados financieros y operacionales 
en todos los niveles de la organización. También podrán comprender 
las razones por las cuales, a nivel de alta dirección se toman ciertas 
decisiones estratégicas de carácter técnico y financiero que impactan 
directamente los objetivos del departamento de mantenimiento.  

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso.

 - 08 capítulos del libro “Sistemas de Medición del Desempeño en 
Mantenimiento basados en Indicadores de Gestión” cuyo autor es 
el instructor 

Contenido
1. Introducción a los sistemas de medición del desempeño

 - El concepto de desempeño aplicado a la gestión del mantenimiento.

 - Los sistemas de medición del desempeño.

 - El concepto de indicadores de gestión. 

 - Elementos necesarios para un sistema de medición del desempeño.

2. Sistemas de medición del desempeño en mantenimiento  

 - Importancia de un sistema de medición del desempeño en mantenimiento.

 - Categorías de indicadores de gestión para mantenimiento.

 - Jerarquía de los indicadores.

3. Balanced scorecard y la gestión de mantenimiento

 - La metodología del Balanced Scorecard.

 - Aplicación del Balanced Scorecard a la gestión del mantenimiento.

 - Modelos de control de gestión derivados del Balanced Scorecard.

4. El proceso de medición del desempeño en mantenimiento

 - Proceso de medición del desempeño en mantenimiento.

 - Bases para la medición del desempeño de mantenimiento.

 - Evaluación de la gestión semanal del ciclo de mantenimiento. 

5. Indicadores técnicos de mantenimiento
 - Análisis e interpretación de los indicadores técnicos.

 - Calculo los indicadores técnicos: confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. 

6. Overall equipment effectiveness (OEE) y el mantenimiento
 - Eficiencia, Eficacia y Productividad.

 - Diferentes tipos de pérdidas que se presentan en los procesos productivos.

 - Cálculo de la OEE.

 - Influencia del mantenimiento sobre la OEE. 

7. Indicadores de la SMRP y de la EFNMS- en 15341
 - Estructura del sistema de Indicadores de la SMRP

 - Estructura del sistema de Indicadores de la norma EN 15341

 - Los indicadores armonizados 

8. Sistema jerárquico-funcional de indicadores para mantenimiento
 - Estructura del modelo jerárquico funcional 

 - Indicadores para los distintos niveles y funciones

 - El modelo de las cadenas de las C-KPI-M

 - Impacto de la gestión del mantenimiento sobre el VEA (EVA) 

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

CAPACITACIÓN
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Análisis de Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en 
Ciclo de Vida, Vida Útil Remanente y Obsolescencia
16 Horas

Descripción del Curso:

Este curso otorga al participante habilidades necesarias 
para realizar evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio, 
estudios de Costo en Ciclo de Vida y Vida Útil Remanente, 
así como los conceptos y metodologías cualitativas y 
cuantitativas para determinar la Obsolescencia de los 
activos, como herramientas fundamentales para lograr la 
optimización en el uso de los activos en su ciclo de vida.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a profesionales y personal supervisor, 
pertenecientes al área de Mantenimiento, Operación 
o Ingeniera, relacionados con la operación, 
mantenimiento y confiabilidad de instalaciones. 

Objetivo del curso:

Otorgar al participante habilidades necesarias para 
realizar evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio, estudios 
de Costo en Ciclo de Vida y Vida Útil Remanente, así 
como los conceptos y metodologías cualitativas y 
cuantitativas para determinar la Obsolescencia de los 
activos, como herramientas fundamentales para lograr la 
optimización en el uso de los activos en su ciclo de vida.

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y participación de 
Predictiva21.

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Plantillas y aplicación en Excel para el cálculo de las 
Evaluaciones Económicas.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción

 - Definiciones y conceptos básicos.
 - Tipos de costos.
 - Evaluaciones económicas y sus principales indicadores (KPIs).

2. Costos involucrados durante la vida de los activos y su relación con la rentabilidad del 
proceso productivo

 - Descripción de los tipos de costos asociados a las diferentes etapas de los activos: costos 
de inversión, labor, operación, mantenimiento, energéticos, lucro cesante (pérdidas de 
oportunidad), overhead e impuestos.

 - Métodos de estimación de costos.
 - Clases y precisión de los estimados de costo. Prácticas recomendadas de la Asociación 

Internacional para el Avance de la Ingeniería de Costos (AACE Internacional).
 - Ajustes por inflación. Índices.

3. Evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio

 - Matrices cualitativas y semicuantitativas de costo-riesgo.
 - Relación entre la confiabilidad, el riesgo y su impacto sobre los costos.
 - Aplicaciones específicas.
 - Determinación de la frecuencia óptima de tareas de mantenimiento e inspección. Relación 

entre las curvas esfuerzo-resistencia, los mecanismos de deterioro, la curva P-F y las 
distribuciones probabilísticas del Tiempo Para Falla (TPF).

 - Determinación de niveles óptimos de inventarios de repuestos.
 - Estimaciones costo-riesgo-beneficio soportadas por simulaciones RAM (Diagramas de 

Bloques de Confiabilidad, RBD).
 - Ejercicios prácticos.

4. Normas internacionales relacionadas con los Costos en Ciclo de Vida

 - ISO 15663 – Industrias de petróleo, petroquímica y gas Natural – Costo del Ciclo de Vida.
 - EN 60300-3-3 Gestión de la confiabilidad (Dependability). Parte 3-3: Guía de aplicación. 

Cálculo del coste del ciclo de vida.

5. Modelos para las Evaluaciones de Costo en Ciclo de Vida

 - Estructura de costos (elementos que la integran).
 - Definición del horizonte económico. Proyección en el tiempo.
 - Evaluaciones por flujos de caja descontados. Tasa de descuento. Indicadores KPI
 - Diferencias entre evaluaciones a valores constantes y corrientes. Tasas de descuento.
 - Evaluaciones por Costo Anual Equivalente.
 - Evaluaciones diferenciales.
 - Comparación de opciones.
 - Ejercicios.

6. Estimaciones de Vida Útil Remanente

 - Proyecciones de vida por Weibull.
 - Vida útil remanente por evaluaciones económicas.
 - Ejercicios.

7. Evaluaciones de Obsolescencia

 - Aspectos a considerar para la obsolescencia: técnicos, seguridad, ambiente, costos, servicios 
y repuestos.

 - Métodos cualitativos y semicuantitativos.
 - Ejercicio.

CAPACITACIÓN

Instructor:
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos
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Técnicas de Análisis de Fallas y Solución de 
Problemas a través del Análisis de Causa Raíz
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante un conjunto de 
conocimientos y experiencias que le permitan desarrollar en 
equipos de trabajo la resolución de problemas a través de la 
técnica de ACR. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
inspectores y personal involucrado con la ejecución de 
tareas de mantenimiento y operación de activos físicos.  

Objetivo del curso:

Proveer al participante de metodologías para la 
identificación y jerarquización de fallas en activos 
industriales (Malos actores y Oportunidades de mejora), así 
como de un conjunto de conocimientos y experiencias que 
le permitan desarrollar en equipos de trabajo la resolución 
de problemas a través de la técnica de ACR.

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Introducción al Análisis Causa Raíz

 - ¿Qué es un Análisis Causa Raíz?

 - Objetivo.

 - Términos y definiciones asociadas al RCA.

 - Clasificación de las fallas.

 - Proceso evolutivo de las fallas.

 - Niveles de fallas.

 - Importancia de analizar fallas.

 - Acciones para controlar las fallas.

2. Proceso para solución de Problemas

 - El proceso de análisis para solución de problemas

 - Proceso de análisis.

 - Métodos de investigación de problemas o averías.

 - Pasos de un proceso solución de problema.

 - Eventos o Condiciones no Deseado.

 - Definir el problema.

 - Establecer los hechos.

 - Análisis y Validación.

 - Plan de acción y presentación de resultados.

3. Metodologías de Análisis Causa Raíz

 - Lluvia de ideas.

 - Los 5 Porque.

 - Diagrama Ishikawa (Causa – Efecto).

 - Árbol Lógico de Fallas. 

4. Metodología de RCA por Árbol Lógico de Falla

 - Proceso de Análisis Causa Raíz, por árbol de falla.

 - Desarrollo del Árbol lógico de Fallas.

 - Plan de Acción.

 - Plan de seguimiento.

 - Presentación de resultados de RCA.

 - Beneficios de RCA. 

5. Normas Aplicables  al ACR

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN
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Mantenimiento Productivo Total
15 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligados con la sistematización y 
gestión del mantenimiento propuesta en el Mantenimiento 
Productivo Total. 
 
Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es capacitar, desarrollar y reciclar a 
los participantes en los principales aspectos ligados con la 
sistematización y gestión del mantenimiento propuesta en 
el Mantenimiento Productivo Total. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso, ciento diecisiete.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Métodos del Radar y Cuestionario Conceptos de 
Mantenimiento Productivo Total TPM

 - Evolución del Mantenimiento hasta el TPM.
 - Que es el TPM; Objetivos del TPM.
 - Efectos tangibles e intangibles del TPM.
 - Resultados obtenidos con la aplicación del TPM.
 - Las seis grandes pérdidas.
 - Pérdidas crónicas y pérdidas esporádicas.
 - El OEE (Eficiencia Operacional Global). 

2. Los ocho pilares de sustentación del TPM
 - Mantenimiento preventivo.
 - Mejorías individuales.
 - MP y LCC.
 - Educación y Capacitación.
 - Mantenimiento de la calidad.
 - Control administrativo (Las 5 S – housekeepig).
 - Video sobre: Las 5 S.
 - Medio ambiente, Seguridad e Higiene.
 - Mantenimiento autónomo. 

3. Etapas de implantación del TPM  
 - Declaración de la dirección superior.
 - Educación introductoria.
 - El Comité y los Grupos de Trabajo.
 - Establecimiento de las políticas básicas.
 - Creación de Plan Piloto.
 - Inicio de implantación.
 - Kobetsu Kaizen (mejoría de los equipos).
 - “Jishu Hozen” (mantenimiento autónomo).
 - Eficacia de los equipos.
 - Eficiencia de las áreas administrativas.
 - Promoción de seguridad, medio ambiente e higiene.
 - Aplicación plena del TPM.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

CAPACITACIÓN
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Generación de Planes Óptimos de Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (RCM)
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante los conocimientos para el 
desarrollo de planes óptimos de mantenimiento basados 
en la metodología del MCC, dirigidos a incrementar la 
efectividad y la eficiencia en los procesos bajo su custodia.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
activos físicos. 

Objetivo del curso:

Proveer a los participantes los elementos y criterios para 
identificar y clasificar los tipos de modos de falla, mecanismo 
de fallas y llevar a cabo en la practica el desarrollo de planes 
óptimos de mantenimiento basados en la metodología del 
MCC, dirigidos a incrementar la efectividad y la eficiencia en 
los procesos bajo su custodia.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Fundamentos del MCC

 - Fundamentos del MCC.

 - Beneficios del MCC.

 - Flujograma de aplicación del MCC (Paso a Paso).

 - Equipo Natural de Trabajo (ENT).

2. Desarrollando el MCC

 - Jerarquización de Procesos / Sistemas / Equipos.

 - Definición del Contexto Operacional.

 - Desarrollo del AMEF (4 Preguntas del MCC).

 - Aplicación de la hoja de decisiones (3 Preguntas del MCC).

 - Determinación del riesgo inherente a las acciones de mantenimiento.

 - Identificación y clasificación de las acciones de mantenimiento.

 - Desarrollo de casos prácticos.

3. Elaborando el Plan de Mantenimiento

 - Generación del Plan de Mantenimiento.

 - Cuantificación de Beneficios directos y potenciales.

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN
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Taller de Análisis de Criticidad (Detección de 
Oportunidades)
12 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante las destrezas necesarias 
para la aplicación del análisis de criticidad de forma efectiva 
y oportuna para maximizar la rentabilidad de los procesos y 
optimar la toma de decisiones basadas en el impacto total 
en los negocios. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
Activos Físicos.  

Objetivo del curso:

Desarrollar en los participantes las destrezas necesarias para 
la aplicación del análisis de criticidad de forma efectiva y 
oportuna para maximizar la rentabilidad de los procesos y 
optimar la toma de decisiones basadas en el impacto total 
en los negocios.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Fundamentos del Análisis de Criticidad

 - ¿Qué es el análisis de criticidad?

 - ¿Cuándo emprender un análisis de criticidad?

 - ¿Cómo se realiza un análisis de criticidad?

 - ¿Cómo jerarquizamos oportunidades?

 - ¿Cómo jerarquizar activos?

 - Métodos de jerarquización. 

2. Enfoques de los Modelos para el Análisis de Criticidad

 - Cualitativos.

 - Semi-Cualitativos.

 - Cuantitativos Semi-Probabilístico.

 - Cuantitativos Probabilísticos.

3. Metodología del Análisis de Criticidad

 - Información necesaria para el Análisis de Criticidad.

 - Criterios utilizados para el Análisis de Criticidad.

 - Selección de la Matriz de Criticidad.

 - Desarrollo del análisis de Criticidad. 

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN
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Estándares de Planeamiento y Control de 
Mantenimiento 
10 Horas

Descripción del Curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades 
necesarias a los participantes los conocimientos necesarios 
para establecer una base de datos confiable, completa 
y consolidada para generar informes de gestión de 
mantenimiento.  

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Directores, Gerentes, Jefes de Departamento, 
supervisores, y profesionales de mantenimiento 
(ingenieros y técnicos). Además también pueden participar 
profesionales relacionados indirectamente con el 
mantenimiento, como operadores, personal de suministros, 
personal de recursos humanos, seguridad industrial y TI. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los 
conocimientos necesarios para establecer una base de datos 
confiable, completa y consolidada para generar informes de 
gestión de mantenimiento. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Desarrollo del mantenimiento y el Análisis y Diagnóstico

 - Cambios en los métodos y sistemas.

 - Evolución tecnológica del mantenimiento.

 - Fases de modernización de los criterios de gestión del mantenimiento.

 - Análisis y diagnóstico utilizando el método de radar.

 - Ejercicio 1: Características de la evolución del mantenimiento.

 - Ejercicio 2: Análisis y diagnóstico utilizando el método de radar. 

2. El PCM (Planificación y Control de Mantenimiento) y la IDM (Ingeniería de 
mantenimiento)

 - Análisis y diagnóstico utilizando el método del cuestionario.

 - Evolución de la organización de mantenimiento.

 - Organización centralizada, descentralizada y mixta.

 - Ejercicio 3: Análisis y diagnóstico por cuestionarios

 - Ejercicio 4: Atribuciones del PCM y de la IdM. 

3. Los estándares para la Base de Datos

 - Pasos para la formación de bases de datos y sus aplicaciones.

 - Terminología de mantenimiento.

 - Criticidad.

 - Prioridades.

 - Criterios para establecer prioridades.

 - Estandarización de la información – Tablas.

 - Código de equipo y Código de ocurrencia.

 - Ejercicio 6 – Establecimiento de tablas.

 - Ejercicio 7: Caracterización de ocurrencias usando conceptos de falla y 
defecto.

 - Ejercicio 8: Establecimiento de tablas para estandarización de información.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

CAPACITACIÓN
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Administración de Mantenimiento 
10 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligados con la administración del 
mantenimiento, evaluación de inventarios así como 
la planificación y programación de las actividades 
relacionadas, permitiendo conocer las herramientas y 
metodologías utilizadas en la gestión de mantenimiento. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes 
los conocimientos necesarios para establecer una base de 
datos confiable, completa y consolidada para conocer los 
procesos de Planificación y programación de la gestión de 
mantenimiento.   

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Identificación de los activos (inventario y catastro)

 - Revisión de los conceptos básicos y de estandarización de informaciones a 
través de las tablas.

 - Inicio de la formación de la Base de Datos de un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento .

 - Registro de activos físicos y sus interrelaciones con las áreas de materiales y 
archivo técnico.

 - Identificación de la “familia” (o “grupo”) de activos, posición operativa e 
individualización.

 - Trazabilidad de un activo. 

2. Criticidad, Planificación y Programación de Mantenimiento

 - Criticidad de los activos y su repercusión el los registros de datos.

 - Criterios para consulta a los archivos de catastro de activos.

 - Diferenciación entre Planificación y Programación.

 - Recomendaciones de seguridad.

 - Tareas de mantenimiento / Instrucciones.

 - Tiempo estándar.

 - Plan / Programa maestro de mantenimiento.

 - Tolerancia de mantenimiento y límite de ejecución.

 - Detalles de los significados y la composición de los campos que permitirán la 
generación de órdenes de trabajo programadas y no programada. 

3. Los grandes paros y la preparación para generación de OT´s

 - Los conceptos de Ghant.

 - Pert-CPM.

 - Fecha de inicio (o finalización) anterior de una tarea y Fecha de inicio (o 
finalización) posterior de una tarea.

 - Definición y cálculo de elementos limitantes (Holgura total.

 - Holgura libre; Holgura dependiente; Holgura independiente); Camino crítico.

 - Las órdenes de trabajo, su evolución y metodologías de generación y 
recolección de registros.

 - Criterios para la recopilación y almacenamiento de información de 
mantenimiento realizada, no realizada (con los motivos) y pendientes.

 - Aplicación plena del TPM. 

4. Recolección de Datos de Mantenimiento

 - Los registros laborales.

 - Los registros de materiales.

 - Los registros de disponibilidad, pérdida de producción y de facturación.

 - Los registros de disponibilidad laboral.

 - Técnicas modernas composición de los Bancos de Datos.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

CAPACITACIÓN
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Gestión del Mantenimiento
12.5 Horas

Descripción del Curso:
Se presentan, detallan y comentan los principales índices de 
gestión de activos físicos, gestión de costos y gestión de recursos, 
que resaltarán los puntos que necesitan un análisis más detallado. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12.5 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y Operación, 
Mantenedores y Operadores tanto de empresas de proceso  
(fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas de servicio.  
También pueden participar personas que actúan en áreas 
relacionadas con mantenimiento como logística, compras y 
seguridad. 

Objetivo del curso:

Capacitar, desarrollar y reciclar los participantes en los principales 
aspectos ligados a Gestión de Mantenimiento a través de 
indicadores y consultas específicas, como elementos básicos al 
proceso decisión adecuados a los diversos niveles de gestión con 
la identificación de destaques y presentación de propuestas para 
toma de decisiones. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en formato 

digital “Mantenimiento Centrado en el Negocio” Autor: 
Lourival Augusto Tavares.

1. Resumen de la composición de base. indicadores de gestión de activos 
físicos con los filtros en archivos para complementación del proceso de 
análisis

 - Base de Datos para generación de informes de gestión.

 - Tipos de informes de gestión de mantenimiento.

 - Índices de mantenimiento de gestión de activos físicos (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - Diferencia entre disponibilidad y confiabilidad

 - Benchmarking del indicador “disponibilidad” 

 - Ejercicio 1 - Cálculo, análisis y propuestas de los indicadores de gestión 
de activos físicos TMPF y TPMR. Caso real 

2. Historial para análisis de ocurrencias y inicio de presentación de las fórmulas y 
respectivas interpretaciones relacionadas con indicadores de costos

 - Consulta al historial de ocurrencias en activos físicos;

 - Los filtros en los archivos para búsqueda de causas y efectos de 
ocurrencias a fin de tomar medidas para reducirlos o eliminarlos.

 - Ejercicio 2 - Identificación de las acciones para reducir o eliminar las 
causas de ocurrencias utilizando el cuadro de decisiones. Case real

 - La composición de los costos de mantenimiento con la separación y 
detalles de los gastos directos, indirectos y administrativos.

 - Objetivos del análisis de costos.

 - Índices de gestión de costos de mantenimiento (fórmulas, cálculos, 
presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - La diferenciación de los informes de costos en función del nivel de 
gestión.

 - Benchmarking de indicadores de costos. 

3. Complementación de los índices de costos y presentación de las fórmulas y 
respectivas interpretaciones relacionadas con indicadores de recursos

 - Gráficas de composición de informes.

 - Cuidados para implementación de indicadores de gestión de recursos.

 - Ejercicio 3 - Cálculo, análisis y propuestas del indicador “clase mundial” 
evaluado dentro todos de su categoría.

 - Índices de gestión de recursos aplicados al mantenimiento (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - Benchmarking de indicadores de costos. 

4. Complementación de las fórmulas y respectivas interpretaciones relacionadas 
con indicadores de recursos y complementarios.

 - Destaque para diferenciación de ociosidad con productividad. Valores y 
distribución de las improductividades en el mantenimiento.

 - Análisis de Peter Drucker sobre los resultados de la productividad.

 - Ejercicio 4 - Cálculo, análisis y propuestas de nueve indicadores con la 
interrelación entre ellos. Caso real.

 - Índices de gestión de mantenimiento complementarios: Backlog, horas 
de espera, distribución de actividades y calidad del servicio (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN

Instructor 
Enrique González

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar, Caracas-Venezuela en 1986, con estudios de Master en Ciencias 
(MSc) en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas A&M, USA en 1997. Consultor especialista con más de 32 años de 
experiencia en Turbomaquinaria, Mantenimiento, Confiabilidad y Gestión de Activos en la industria petrolera y de generación de 
potencia. Su experiencia incluye visualización de nuevos proyectos, diseño, selección, elaboración de especificaciones técnicas 
de procura, estimaciones de costos CAPEX y OPEX de equipos e instalaciones de superficie, análisis técnico económico de 
ofertas, testificación de pruebas de aceptación FAT y SAT, instalación, puesta en marcha (comisionado), planes de mantenimiento 
y estudios de confiabilidad (RAM, CA, FMEA, RCM, RCO, CBM, LCC, Obsolescencia, etc.) de facilidades de producción de 
superficie de la industria del petróleo y gas en general, y con particular énfasis en máquina rotativa (compresores, turbinas, 
bombas, etc.). 

Especialista en Equipos Rotativos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 1986-1990: Ingeniero Junior de Equipos 

Rotativos (Vibración/Predictivo) – Lagoven, 
División de Occidente. Venezuela.

• 1990-1991: Asignación de Trabajo como 
Ingeniero de Maquinaria en Exxon Research & 
Engineering ER&E, Florham Park. USA.

•  1991-1996: Ingeniero Senior de Equipos 
Rotativos – Lagoven, División de Occidente. 
Venezuela.

•  1996-1997: Supervisor de la Unidad de Bombas 
(Equipos Rotativos) – Lagoven, División de 
Occidente. Venezuela.

•  1997-1999: Beca otorgada por Lagoven 
para estudios MSc en Ingeniería Mecánica 
(Turbomaquinaria) en Texas A&M University, 
USA. Tesis Pendiente.

•  1999-2003: Consultor Principal en Equipos 
Rotativos - PDVSA, División de Oriente. 
Venezuela.

•  2003-Hoy: Fundador, Consultor Principal y 
Director del Departamento de Ingeniería - E&M 
Solutions. Venezuela.

•  2013-Hoy: Fundador y Chairman - Predictiva21 
(revista electrónica relacionada con el 
Mantenimiento, la Confiabilidad y la Gestión de 
Activos).

•  2018-Hoy: Director Desarrollo de Negocios. 
E&M Solutions, México. 

Destrezas
• Programación y desarrollo de programas 

computarizados en Fortran, Visual Basic, Excel, 
Maple V, etc., aplicados a casos de ingeniería.

•  Manejo de software de análisis rotordinámico y 
vibración:

•  From Exxon: 1438PC.
•  From Mechanical Technology Inc – MTI:  

JBMTI and RBMTI.
•  From ROMAC, UVA: CRTSP2, RESP2V5, 

SQFDAM, TEMBRG, THBRG, THPAD, 
TORTRAN and ROTSTB.

•  From Turbolab, TAMU: ExcelTRC.
•  PI Process Book, PI Link.
•  Estimaciones de costo Capex y Opex Clase V a 

Clase II de equipos industria del O&G.
•  Idiomas: Español (nativo), e Inglés (fluido).
• MS Windows, Office, Project, etc. 

 
 
 

Certificación
CMRP (Certified Maintenance and Reliability 
Professional), by the Society of Maintenance and 
Reliability Professionals. Registration Number: 
800002421 since 2010. 
 

Formación profesional
• Ingeniero Mecánico - Universidad Simón 

Bolívar. Caracas Venezuela (1982-1986).
• Master of Science in Mechanical Engineering 

(Specializing in Turbomachinery). Texas A&M 
University, USA, (1997-1999). 

Entrenamiento
• Rotating Machinery Vibration Analysis and 

Diagnostic (Mechanical Technology Inc).
•  Centrifugal Compressor Design and 

Performance (Concepts ETI / D. Japikse).
•  Advanced Machinery Diagnostics and 

Dynamics (Bently Nevada).
•  Delaval Advanced Technology Seminar 

(Delaval).
•  Gear Technology (Lufkin).
•  Sistemas Térmicos (Universidad Los Andes).
•  Técnicas de Control y Extinción de Incendios 

(Lagoven).
•  Control of Centrifugal Compressors 

(Compressor Controls Corp CCC / Cepet).
•  Centrifugal & Reciprocating Compressors 

Technology Seminar (Dresser Rand).
•  Control Estadístico de Procesos.
•  Heavy Machinery Foundation (Adhesive 

Services Co. / M. Renfro / Cepet).
• Taller de Turbinas y Compresores (Lagoven / 

Cepet).
• Autocad (Cepet).
• Diseno Gráfico Computarizado Avanzado 

(Cepet).
• Curso Integral de Calidad.
•  Aprovechemos el Cambio.
•  Major Factors in Equipment Reliability - 

Auxiliary Systems (Forsthoffer Assoc).
•  Vibrations in Reciprocating, Rotating 

Machinery and Piping Sys.
•  Gerenciando los recursos (Lagoven).
•  Evaluación Económica y Financiera de 

Proyectos (Cied).
•  Oil & Gas Customer Training (Flowserve Corp).
•  Gas Turbine Technology (29th Turbomachinery 

Symposium / Meherwan P. Boyce).
•  Oil & Gas Customer Training (Flowserve Corp)

•  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
RCM (ASME Peru).

•  Aero Performance (36th Turbomachinery 
Symposium / James M. Sorokes).

•  Inspección Basada en Riesgo I (ASME Peru).
•  Risk Based Inspection according to API 

580/581 (CTI Solaris / Mario Solaris). 
•  Combined Cycle and Cogeneration Power 

(38th Turbomachinery Symposium / M. P. 
Boyce). USA, 2009 (8 hrs).

•  Análisis Cuantitavo de Riesgo e Incertidumbre 
con Cristalball (Geotech).

•  Maintenance & Reliability for CMRP Certif. 
(Management Resources Group).

• Surge and Surge Control Systems (40th 
Turbomachinery Symposium / K. Braun et. al).

•  Centrifugal Compressors 201 (42th 
Turbomachinery Symposium / J. Sorokes & J. 
Moore).

•  Implementation of ISO 55001 Asset 
Management (9th Mexican Maintenance 
and Reliability Congress AMGA 2014 / L. 
Amendola).

•  MA-01 Use of DNV GL Software MAROS for 
Advanced RAM Studies (DNV GL). 
Reliability, Availability and Maintainability 
(RAM) Analysis (E&M Solutions).

•  Introduction to ISO 9000 Quality Management 
System (Global Management).

 

Cursos como instructor
• “Análisis de Costo en Ciclo de Vida, 

Obsolescencia y Vida Útil Remanente para la 
Industria del Oil & Gas” (In company - PDVSA). 
Venezuela, 2011 (24 hrs).

•  “Mantenimiento y Análisis de Costo en Ciclo 
de Vida para Activos en la Industria del Oil and 
Gas de acuerdo a la ISO-15663 and las “Mejores 
Prácticas en Confiabilidad de Pemex” (In 
Company - Pemex). México, 2013 (32 hrs).

•  “Pruebas de Eficiencia en Compresores 
Centrífugos y Turbinas a Gas” (In Company - 
GE & PDVSA). Venezuela, 2011 (24 hrs), 2014 
(40 hrs).

•  “Pruebas de Eficiencia en Compresores 
Centrífugos” (In company - GE & Ecopetrol). 
Colombia, 2015 (24 hrs).

•  “Confiabilidad para Equipos Rotativos” 
(Profesor invitado para dictar el curso en 
referencia, como parte del Programa de 
Especialización de la Universidad Simón 
Bolívar). Venezuela, 2006, 2007, 2009, 2013, 
2016 (32 hrs).
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CAPACITACIÓN

Instructor 

Elimar Anauro Rojas

Ingeniero Mecánico con Especializaciones en Ingeniería de Procesos e Industria Petrolera, Diplomado en Confiabilidad; con más de 32 años de 
experiencia y más de 50 proyectos realizados principalmente para al menos cinco (5) de las diez (10) mejores empresas de Petróleo y Gas del Mundo 
en países como: Venezuela, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, USA, Kuwait y Arabia Saudita; trabajando 
directamente con dichas empresas o para reconocidas firmas dedicadas a proyectos multidisciplinarios, en equipos cuyo trabajo es mantener a 
los clientes, al menos un paso adelante con pensamiento proactivo y holístico, en las áreas de Procesos, Confiabilidad, Riesgo, Incertidumbre e 
Integridad; proporcionando soluciones de vanguardia, que permitan cumplir los proyectos en alcance, tiempo, presupuesto y calidad, y que sus 
activos sean más seguros, económicamente rentables, técnicamente factibles y sustentables en su ciclo de vida, en conjunto con la mejor toma 
decisiones, bajo ambientes de incertidumbre, con habilidades y destrezas desarrolladas durante su desempeño en diferentes posiciones desde 
Ingeniero de procesos en campo hasta Experto en la materia, pasando por: Ingeniero Principal, Ingeniero de Proyectos, Líder de Infraestructura 
y Manejo de Gas, Líder de Estadísticas y Administración de Contratos, Consultor Sénior-Ejecutivo y Asesor Técnico.

Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor Técnico en Procesos, 
Confiabilidad, Riesgo, Incertidumbre e Integridad

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2018–Hoy: Experto en la Materia Procesos, 

Confiabilidad, Riesgo e Integridad, EARM 
Consulting – México.

• 2017-2018: Subject Matter Expert (SME) - Experto 
en la Materia Procesos e Integridad, Bureau Veritas 
Mexicana, S.A. de C.V. - México.

• 2009-2016: Consultor Senior-Ejecutivo y 
Asesor Mayor, Líder / Coordinador Técnico en 
Procesos, Riesgo e Integridad, Reliability and Risk 
Management México, S.A. de C.V. - México.

• 2008-2009: Ingeniero de Proyectos (Áreas de 
Procesos y Mecánica), Americas Energy Company, 
Inc. - USA (Baton Rouge & LA) & Kuwait.

• 2004-2008: Asesor de Procesos en Estudio 
de Confiabilidad y Riesgo, Reliability and Risk 
Management, S.A. Venezuela.

•  2004: Asesor de Procesos en Estudio de 
Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad 
(RAM), Energy Integrated Solutions, S.A., Venezuela 
& Trinidad y Tobago.

• 1997-2003: Líder de Estadísticas y Administración 
de Contratos, Líder de Infraestructura y Manejo 
de Gas, Ingeniero Principal de Procesos e 
Infraestructura, Líder Estadísticas de Gas y LGN & 
Ingeniero de Procesos, PDVSA E&P, Venezuela.

• 1989–1996: Ingeniero de Procesos Sistemas de 
Recolección, Bombeo/Compresión y Distribución 
de Agua y Gas, LAGOVEN, S.A. Venezuela.

 
 

Destrezas
• Experiencia en Análisis de Confiabilidad y Riesgos 

(RAM, RAMP, SPOF, IBR, MCC, QRA, ACR, HazId, 
HazOp, "What If?", daño geológico, modelo estático 
o dinámico).

• Manejo de códigos y normas de diseño (API, ANSI, 
ASME, GPSA, ISO, NACE, NFPA, NOM, PDVSA, 
Saudi Aramco, Shell), Mejora Continua, Gerencia de 
Seguridad y Optimizadores de procesos.

•  Diagnóstico y Solución de Problemas, Definición de 
esquemas y contextos de operación y elaboración 
de planes de contingencia en instalaciones y 
sistemas productivos.

•  Arranque y Paradas de plantas; técnicas de análisis 
de riesgos en el trabajo y auditorías de seguridad 
de las instalaciones; conceptualización de 
arquitecturas de automatización e implantación de 
aplicaciones de optimización de los procesos.

• Especificaciones de Proceso; Estudios de 
Factibilidad (“Front End Loading”-FEL, “Front End 
Engineering Design”-FEED), Ingeniería Básica y de 
Detalle, ingeniería de valor, estimación de costos, 
evaluaciones económicas, coordinación y ejecución 
de proyectos y presupuestos.

• Pruebas de rendimiento y eficiencia de equipos 
de procesos; Evaluación, Optimización y mejora 

continua; Simulación de Procesos, Propuestas 
Técnicas y Comerciales; Evaluación de Proveedores.

•  Simuladores de proceso (Pipesim, Pipephase, 
Inplant, Hextran, Pro-II, Hysys, TGNET, GPS, ReO/
DGO, entre otros), herramientas estadísticas, 
Microsoft Office y Correo electrónico. 

Formación profesional
• Especialista en Industria Petrolera, Universidad del 

Valle de México, Villahermosa, Tabasco, México, 
2016.

•  Diplomado en Confiabilidad, Reliability and Risk 
Management, Maracaibo, Zulia, Venezuela, 2006.

•  Especialista Ingeniera de Proceso, Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, 
Venezuela, 1998.

•  Operador de Plantas, Escuela de Formación de 
Operadores de Plantas, Lagoven, S.A. Ulé, Zulia, 
Venezuela, 1990.

•  Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, San Cristóbal, Venezuela, 
1989. 

Entrenamiento
Ingeniería:

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
• Programa de Formación de Ingeniería de procesos.
• Cursos sobre Procesos de Refinación.
• Basic Process Design, Exxon Research & 

Engineering.
• Gas Conditioning and Processing, John M. 

Campbell.
• Symposium on Fluid Mechanics.
• Symposium on Rheology and Processing of 

Hydrocarbons.
• The Risk Control Engineering Seminar.
• Ingeniería de Gas.
• Análisis de Riesgo y Administración de la 

Incertidumbre en FEL - VCD.
•  Procedimientos de Ingeniería Básica.

Simulación Procesos:
•  EPS ReO Engineering Applications, Básico y 

Avanzado / Pro-II / Hextran / Inplant / HYSIM / 
Synergy - RBI.

Seguridad Procesos:
•  Seminarios sobre Gerencia de Riesgos.
•  Building Safety into Plant Design, Exxon Research & 

Engineering.
•  Permisos de Trabajo.

Operaciones y Mantenimiento:
•  Equipos de Proceso.
• Análisis del Comportamiento turbomáquinas y su 

rediseño.
•  Generadores de Gas.

•  Turbinas de Potencia y Compresores.
•  Sistemas de Recolección y Distribución.
•  Lubricación.

Automatización:
•  Integración de Sistemas de Automatización.
•  Sistema de Control.
•  Jornadas de Automatización y Control.
•  Automatización en Operaciones de Gas.
• Costos-Mejora Continua-General-Idiomas.
•  Planificación y Control de Proyectos.
•  Taller Hablemos de Costos Basados en Actividad.
•  Gestión de la Calidad ISO-9000: Versión 2000 

(Gerentes y Supervisores).
•  ISO-31000, ISO-55000.
•  Control Estadístico de Procesos.
•  Procesos de Manufactura.
•  Ingeniería de Métodos.
•  Análisis y Métodos de Trabajo.
•  Análisis de Procesos y Toma de Decisiones. 
• Ingles Niveles I a V.
 
 

Cursos como instructor
• Optimización de los Planes de Inspección de 

Equipos Estáticos en la Industria del Petróleo y el 
Gas.

•  Risk Based Inspection.
•  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
•  Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y 

mantenibilidad (CDM o RAM).
•  Aplicación de la Tecnología de Inspección Basada 

en Riesgo para la Generación de Planes Óptimos de 
Inspección de Equipos Estáticos.

•  Administración del Mantenimiento en Función del 
Riesgo.

•  Introducción a la Confiabilidad Integral – Sinergia 
de Disciplinas.

•  Redimensionamiento de Instalaciones como 
aplicación metodológica para la mejora de 
la confiabilidad y los procesos en la Industria 
Petrolera.

•  Profesor invitado en cursos de confiabilidad en 
especialización de confiabilidad USB - Venezuela.

• Análisis de Criticidad.
• Inteligencia de Automatización Aplicada a las 

Operaciones de Gas.
•  Economic Benefits from Automated Optimization 

of High-Pressure Gas Usage in an Oil Production 
System.

•  Impacto de la Aplicación de Optimización Dinámica 
de Gas (DGO) en la Producción.
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CAPACITACIÓN

Instructor

José Contreras Márquez

Ingeniero Aeronáutico, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magister en Ingeniería Mecánica, Estudios de Postgrado 
en Gerencia Financiera y Dirección de Operaciones, con más de 30 años de experiencia como profesor universitario a 
nivel de pregrado en áreas de la Ingeniería Mecánica y a nivel de postgrado en áreas de la Gerencia de la Producción y 
Gerencia del Mantenimiento. Ha desempeñado funciones como propietario y asesor en industrias manufactureras en los 
sectores metalmecánico y plásticos. Actualmente dedicado a la investigación en temas relacionados con la eficiencia de la 
Gestión del Mantenimiento.  Es instructor y consultor para Latinoamérica de la American Society of Mechanical Engineers 
(ASME – www.asme.org) e INGEMAN (www.ingeman.net).

Global Certified Instructor en ASME 

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2014-Hoy: GLOBAL CERTIFIED INSTRUCTOR 

en ASME.
• 2010-Hoy: Facilitador certificado para 

LatinoAmérica INGEMAN.
•  2000-Hoy: Asesor y Profesor  de Inventarios y 

Proyectos de Mantenimiento.

 

Destrezas
Libros escritos:

• Sistemas de medición del desempeño en 
Mantenimiento Basados en Indicadores de 
Gestión.

• Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento.

• Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento. 

Creador de varios recursos que apoyan el desarrollo 
de una Gestión más Eficiente del Mantenimiento.

Estos recursos se encuentran disponibles en 
 www.mantenimientoeficiente.com:

• Método Valor-Criticidad para la clasificación de 
materiales MRO.

• OPTIM: Software para calcular parámetros 
clave de materiales de alta y baja rotación para 
materiales MRO.

• OEEMANT: Software para determinar OEE 
destacando la influencia de la Gestión del 
Mantenimiento.

• AUDIPLAM: Guía de auditoría para evaluar la 
gestión de los trabajos de mantenimiento.

• AUDIPROYM: Guía de auditoría para evaluar la 
gestión de paradas de planta.

• AUDINVENT: Guía de auditoría para la 
evaluación rápida de la gestión de inventarios 
MRO.

Certificación

Global Certified Instructor en ASME.

 
 
Formación profesional
• Ingeniero Aeronáutico - Instituto Universitario 

Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Cursos como instructor
 
Instructor especialiazado con amplios 
reconocimientos internacionales como facilitador 
y asesor de empresas internacionales de diversas 
industrias. 

Detallando algunos de sus principales cursos:  

• Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento.

• Sistemas de indicadores (KPI) para evaluar la 
gestión del mantenimiento.

• Gestión y Optimización de Inventarios en 
mantenimiento.
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CAPACITACIÓN

Instructor 

Tibaldo Díaz

Técnico Superior Universitario e Ingeniero Mecánico con Maestría en Gerencia de Empresas y 30 años de experiencia, en 
Ingeniería de Mantenimiento, Confiabilidad Operacional, Gestión de Activos y en el desarrollo, operación y mantenimiento  de 
sistemas de compresión de gas natural, para compañías operadoras, empresas de servicios y consultoras en la industria del 
petróleo y gas, así como en la  industria minera; como  parte del staff o desarrollando actividades de consultoría, asesoría y 
capacitación, en países como Venezuela, Colombia y México.

Ha desempeñado cargos de Ing. Analista de Mantenimiento Predictivo,  Jefe de unidad de Ing. de Mantenimiento,  Coordinador 
de Facilidades de Producción, Coordinador de mantenimiento y abastecimiento, Coordinador Regional de Ventas en servicios 
de sistemas de Compresión, Superintendente de Confiablidad y MdP, Especialista Senior en Equipos Dinamismos/Confiabilidad 
Operacional y Consultor Senior Internacional en Ingeniería de Mantenimiento y metodologías de Confiabilidad Operacional.

Asesor en ingeniería de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2019-2020: Coordinador Desarrollo de 

Negocios Oil&Gas - PJP4 SA de CV.
• 2016-2018: Superintendente Confiabilidad y 

MdP - First Majestic Silver.
• 2014-2014: Coordinador Servicios de 

Compresión - PJP4 Servicios SA de CV. 
• 2010-2014: Coordinador Ventas Región Norte, 

Hoerbiger de México SA de CV.
• 2009-2010: Especialista de Equipos 

Dinámicos, Penspen Integridad México. 
• 2008-2009: Asesor Especialista Turbinas, 

Confiablidad, MdP, Holos Servicios México.
• 2007-2008: Asesor Especialista Confiablidad y 

MdP, The Woodhouse Partnership.
• 2005-2007: Asesor Especialista Confiablidad y 

MdP, ER&M Consultora LATAM. 
• 2003-2005: Coordinador de Mantenimiento y 

logística, PRMECA CA (Astillero).
• 2003-2003: Coordinador de Facilidades/

Servicio, P&S Construcciones y Servicios.
• 1988-2003: Jefe Unidad de Mantenimiento 

Predictivo - Petróleos de Venezuela SA. 

Destrezas
• Diseño e implantación de modelos de Gestión 

de Activos.
• Desarrollo de estructuras de activos en SAP, 

basado en estándar ISO-14224.
• Conocimiento de Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC), elaboración de procedimientos 
enfocados en los procesos, bajo estándares 
ISO-9000.

• Planificación y programación de 
mantenimiento.

• Ingeniería de mantenimiento, en el área de 
mantenimiento predictivo y metodologías de 
confiabilidad operacional.

• Análisis Causa Raíz (RCA), para la solución de 
fallas bajo metodología deductiva.

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM), para el mejoramiento de planes de 
mantenimiento.

• Instalación, puesta en marcha y operación de 
sistemas de compresión de gas de turbo y moto 
compresores (Wellhead Compression, Gas 
Gathering and Booster).

• O&M de turbinas General Electric, Rolls Royce, 
Solar, Allison, Ruston.

• Detección, diagnóstico y solución de fallas 
potenciales en sistemas de compresión de gas.

Certificación
Formado como Instructor por el Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo (CIED) de Petróleos de 
Venezuela SA (PDVSA), y acreditado como Agente 
Capacitador Externo, por la Secretaria del Trabajo 
y Prevención Social de México, bajo el número de 
registro de la STPS No: DIMT640330RQ4-0005. 
 
Formación profesional
• Técnico Superior Universitario en Mecánica 

- Instituto Universitario de Tecnología Simón 
Bolívar, 1987. Cabimas – Venezuela.

• Ingeniería Mecánica - Universidad del Zulia, 
1995. Cabimas – Venezuela.

• Magister en Gerencia de Empresa - Universidad 
Rafael Belloso Chacín, 2002., Maracaibo – 
Venezuela. 

Entrenamiento
• Licitaciones Públicas para la Ley de PEMEX.
• Introducción a la Operación y Mantenimiento 

Válvulas KIMRAY.
• T30 y T100 Turbo Twin Air Starter y 56 Series 

Air Starter TDI.
• Operación y mantenimiento de compresores a 

boca de pozo.
• Análisis de Vibraciones Nivel II.
• Básico de Ingeniería de Confiabilidad para 

Ingenieros.
• O&M de Sistemas Bently Nevada Series 3500.
• Getting the Most from data manager 2000.
• Gerencia de Inventarios.
• Aplicación del Método Automatizado PROACT-

RCI para ACR.
• Planificar: Factor Clave para la Excelencia 

Gerencial.
• Optimización de Confiabilidad, Desempeño y 

Ciclo de Vida “El Negocio del Mantenimiento”.
• Análisis Causa Raíz.
• RCM Workshop for Facilitators. (Taller 

Facilitadores de MCC).
• Formación de Facilitadores.
• Vibraciones en Equipos Rotativos, 

Reciprocantes y Tuberías.
• Análisis de Vibraciones, un solo Canal, Nivel I.
• Windows 95 / Office 97.
• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad Plus.
• Tribología de Maquinas.
• Turbinas a Gas Operación y Mantenimiento.
• Windows Integrado.
• RB-211. Gas Generator Maintenance.
• Coberra 6462. Compressor Package. 

Operación y Familiarización.
• Centaur Compressor Set Operation 

Maintenanace.
• Manejo y Uso del Reciptrap, en el Análisis de 

Equipos Reciprocantes.
• Adquisición Computarizada de datos para 

Motores y Compresores.
• Administrador de Avisos en Gestión de 

Ordenes SAP.
• Administrador de Documentos de Objetos 

Técnicos SAP.
• Instalador / Desintalador de Equipos de 

Objetos Técnicos SAP.
• Creador de Avisos en Gestión de Ordenes. SAP.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase III.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase II.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase I.
• LM2500. Generador de Gas, General Electric.
• Tecnologías de Sistemas Basados en el 

Conocimiento.
 
Cursos como instructor
• Certificación en Competencia de Gestión del 

Mantenimiento Preventivo, Análisis de Riesgo y 
Causa Raíz. Marzo - 2019. Petróleos Mexicanos 
/ Instituto de Tecnología de Petróleo y Energía. 
Villahermosa, Tabasco – México.

• Confiabilidad y Criticidad de Activos. Marzo 
del 2016. First Majestic Silver Corp. – mina San 
Martin de Bolaños, Jalisco, México.

• Taller Jerarquización de Activos ISO 14224. 
Junio del 2016. First Majestic Silver Corp. – 
Durango, México.

• Análisis Causa Raíz. Junio y Julio del 2016. First 
Majestic Silver Corp. – Durango, México.

• FMECA (Análisis de Modos, Efectos 
y Criticidad de Fallas). Octubre 2015. 
INGREDION MÉXICO SA DE CV – SMEC Asset 
Management – San Juan de Rio, Querétaro, 
México.

• Planificación, Gestión y Optimización del 
Mantenimiento Basado en Confiabilidad 
Operacional. Agosto 2015.

•  La Lubricación como Herramienta Efectiva del 
Mantenimiento de Equipos Dinámicos. NOV 
2005. Turbinas Solar S.A. de C.V., Veracruz, 
Veracruz - México.

• Mantenimiento por Condición para Equipos 
Dinámicos. NOV 2005. Turbinas Solar S.A. de 
C.V.
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CAPACITACIÓN

Instructor 

Lourival Tavares

Ingeniero Electricista, formado por la Escuela Federal de Ingeniería de Rio de Janeiro, en el año de 1967. Past-Presidente 
del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Supervisor de Mantenimiento en FURNAS – Centrales Eléctricas 
S.A. durante 23 años. Fue el jefe de la Asesoría Técnica de Apoyo en ITAIPU Binacional. Reconocido como “notorio saber” en 
mantenimiento por la Universidad Federal de Rio de Janeiro y por la Universidad Federal de Paraíba. Fue director nacional de 
ABRAMAN (Asociación Brasileña de Mantenimiento) en dos mandatos

Ha publicado varios trabajos en revistas técnicas especializadas sobre Planeamiento y Control de Mantenimiento, además de 
los libros “Control de Mantenimiento por Computadora” (1a edición  - 1986), “Excelencia en el Mantenimiento” (1a. edición - 
1996), “Administración Moderna de Mantenimiento (1a edición en portugués - 1999; en español - 2000 y en Internet - 2000), 
“Mantenimiento Centrado en el Negocio” (1ª edición en portugués en 2005, 1ª edición en español en 2006 y 2ª edición – 
actualizada y ampliada - 2013) e "Indices Brasileños de Mantenimiento - Un benchmarking para el mundo" edición en portugués 
en octubre de 2018 y re-edición en 2019.

Ex-Presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2015 - 2016 Director Ejecutivo de ABRAMAN 

(Asociación Brasileña de Mantenimiento)
• 1973- 2004 Past-Presidente del COPIMAN 

- Comité Panamericano de Ingeniería de 
Mantenimiento

• 23 años trabajó en FURNAS - Centrales Eléctricas 
S.A., donde, junto a otras actividades fue 
Supervisor de Mantenimiento y Jefe de Planta, 
implantando y coordinando el Control de 
Mantenimiento por Computadora en todas las 
Usinas Hidroeléctricas de la empresa

• En ITAIPU Binacional fue el jefe de la Asesoría 
Técnica de Apoyo, que administraba toda la 
logística de la Superintendencia de Operación 
y Mantenimiento, teniendo, además de otras 
responsabilidades, la gestión del Sistema de 
Informaciones Técnicas de esa Superintendencia.

• Coordinador e Instructor del Curso de Postgrado 
MBA en Ingeniería de Mantenimiento, promovido 
por la Politécnica de la Universidad Federal del Rio 
de Janeiro.x 

Destrezas
Libros escritos por el facilitador:
• Computer Maintenance Control - JR Editora 

Técnica - 1987 (6 ediciones más hasta 1992 
cuando dejó de ser reeditado a petición del 
autor).

• Excelencia en mantenimiento - Casa da 
Qualidade - 1996

• Administración de mantenimiento moderna - 
Nuevo polo - 1999

• Mantenimiento centrado en el negocio - Nuevo 
polo - 2005 

• Gestión estratégica en activos de 
mantenimiento - Marco Alcântara Ediciones 
Técnicas

• Mantenimiento del centro de negocios - 2da 
edición (revisada y ampliada) - NORIA 2012

• Índices de mantenimiento brasileños - Un 
benchmarking para el mundo - QualityMark 
- 2018 (primera edición) y 2019 (segunda 
edición): escrito en asociación con Franklin S. 
Nonato. 
 

Formación profesional
Ingeniero Electricista, graduado por la Escuela 
Federal de Ingeniería de Rio de Janeiro - 1967. 
 
Trabajos presentados
• "Sistema de información aplicado al 

mantenimiento" - IV Congreso Brasileño de 
Mantenimiento - São Paulo, SP. Agosto - 1989

• "Control de Mantenimiento de Computadoras" 
- 2do Congreso Chileno de Mantenimiento - 
Santiago, Chile. Abril - 1991

• "Rescate Histórico de Índices de Mantenimiento" 
- II Seminario Nacional de Índices de 
Mantenimiento - Salvador, BA. Diciembre - 1991

• "Control de mantenimiento informático" 
- Simposio de mantenimiento de equipos 
Maquinaria Pesada e Industrial - Lima, Perú.
Septiembre - 1992

• "Análisis y Diagnóstico de Mantenimiento 
en Empresas Productivas" - IV Congreso 
Mantenimiento Industrial Chileno - Santiago, 
Chile. Mayo -1993

• "Análisis y Diagnóstico de la Gestión de 
Mantenimiento" - IV Seminario Brasileño de

• Calidad Total en Mantenimiento - Salvador, BA. 
Junio   - 1993

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad 
para Mejorar el Proceso de Gestión de la 
Mantenimiento "- VIII Congreso Brasileño de 
Mantenimiento - São Paulo - SP. Octubre - 1993

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad para 
Mejorar el Proceso de Gestión de Mantenimiento 
"- 3er Congreso Peruano de Mantenimiento - 
Trujillo, Perú. Septiembre - 1993

• "Análisis y Diagnóstico de Mantenimiento 
en Empresas Productivas" - 1er Seminario 
de Mantenimiento Industrial - Buenos Aires, 
Argentina. Mayo - 1994

• "Informática en Mantenimiento" - I Foro de 
Mantenimiento Sulbrasileiro - Blumenau,SC. Junio 
- 1994

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad para 
Mejorar el Proceso de Gestión de Mantenimiento 
”- Mesa Redonda de Ingeniería de Mantenimiento 
- Acapulco, México. Julio - 1994

• "Criterios para la selección y evaluación del 
software de mantenimiento" - IX Congreso

• Mantenimiento brasileño - Curitiba, PR. Octubre 
- 1994

• "Indicadores de calidad de funcionamiento de 
equipos" - 6º Congreso Chileno de Mantenimiento 
Industrial - Santiago, Chile. Mayo - 1995

• “La función de mantenimiento y su papel en la 
agregación de valores sociales” - 1er Seminario 
Calidad Panamericana en Ingeniería de 
Mantenimiento - CETTA, Salvador. Julio - 1995

• "Cuidado en la interpretación y análisis de índices 
de mantenimiento - X Congreso Mantenimiento 
brasileño - Rio de Janeiro, RJ. Octubre - 1995. 

Cursos como instructor
Consultor internacional en el área de Gestión de 
Mantenimiento con servicios prestados para varias 
empresas en países latinoamericanos.

Instructor varios cursos relacionados con 
Mantenimiento y Gestión de Activos, dentro de los 
cuales "Planificación y Control de Mantenimiento", 
"Indicadores de Gestión de Mantenimiento", "TPM 
- Mantenimiento Productivo Total", "Gestión de 
Costos de Man-tenimiento", "Visión de la Gestión 
de Activos por el Mantenimiento", "Optimización 
de Mantenimiento", "Auto-evaluaciones de 
Mantenimiento"

• COSIGUA / GERDAU - Río de Janeiro, Brasil
• APEMAIN (Asociación Peruana de Mantenimiento 

e Ingeniería) - Lima, Perú
• AIU (Asociación de Ingenieros del Uruguay) - 

Montevideo - Montevideo Uruguay
• SERVICIO - Santiago, Chile
• Cia. Vale do Rio Doce - Minería - Itabira, Brasil
• ANDE - Administración Nac. De Electricidad - 

Electricidad - Assunción, Paraguay;
• FOSFERTIL - Fertilizantes - Araxá, Brasil
• Cia. De Cigarros Souza Cruz - Cigarreira - Río de 

Janeiro, Brasil
• Citrosuco Paulista - Alimentícia - Matão, Brasil
• Cia. Força e Luz Cataguazes Leopoldina - 

Electricidad - Cataguazes.
• Condominio EDSERJ / BNDES - Edificio - Rio de 

Janeiro.
• O GLOBO - Prensa - Rio de Janeiro.
• Banco Itaú - Banca - São Paulo, Brasil
• MAGOTOUX - Metalurgia - Belo Horizonte, Brasil

22



+470

+50

+30

Desde el año 2020 a la actualidad hemos capacitado 
a más de 470 profesionales pertenecientes a más de 
50 empresas de todos los sectores industriales tales 
como: minería, oil and gas, alimenticio, manufacturero, 
autopartes, militar, energía e inlcuso universidades. 
Algunas  de ellas: Bimbo, Nestle, Iberdrola, Netgas, 
Fountain Hydro Power, Confipetrol, Aguas Antafogasta, 
Benteler, Criogas, Matsuju y Universidad de los Andes.

Profesionales 
capacitatos

Empresas

Cursos 
especializados

Empresas donde desempeñan actividades los profesionales capacitados con Predictiva21


