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MÓDULO 1: GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE MANTENIMIENTO   
 

Historia y evolución del mantenimiento. Definición y función de la gestión de mantenimiento. La 

importancia del mantenimiento. La gestión de activos físicos, norma ISO 55000. El modelo de la 

gestión de mantenimiento. Metodologías relacionadas a la GAF: 5s, mantenimiento productivo 

total (TPM), análisis de modos de fallas y efectos (FMEA), mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM), balanced scorecard (BSC), six sigma. Teoría de las restricciones TOC. Gestión 

temprana de mantenimiento. Los flujos de procesos. Concepto, aplicación y ejemplos. Métricas, 

indicadores claves de desempeño (KPI). Concepto de confiabilidad y mantenibilidad. Confiabilidad 

operacional. Eficiencia energética ISO 50.000. Presupuesto y control. Administración de contratos 

de mantenimiento. El soporte informático, CMMS, EAM, ERP. Relaciones humanas: liderazgo, 

motivación, trabajo en equipo, comunicación. Campo de aplicabilidad: organizaciones privadas y 

gubernamentales. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Ing. Alejandro Pistarelli, Consultor Internacional, Instructor en Ingeniería de 

Mantenimiento y Gestión de Activos, Docente e Investigador Universitario. Autor del Libro: Manual 

de Mantenimiento. Ingeniería, Gestión y Organización 

 

MÓDULO 2: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (ING. DE CONFIABILIDAD)   
 

Conceptos estadísticos fundamentales. Funciones de distribución empíricas y ajustes de funciones 

teóricas. Teoría de confiabilidad. La distribución weibull. Definición estadística de confiabilidad y 

mantenibilidad. Modelos matemáticos para optimización de reemplazo preventivo, reparación 

preventiva y frecuencia de inspecciones. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Mg. Ing. Iván Rodríguez, cofundador de Datamática, consultora de alto prestigio a nivel 

nacional e internacional. Profesor Adjunto de la Cátedra de Probabilidad y Estadística de la 

Facultad de Ingeniería de la UNSA.  

 

 



        DIPLOMADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

CONFIABILIDAD OPERACIONAL 
 
________________________________________________________________________________ 

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS Y PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO   
 

Clases de mantenimiento. Optimización de estrategias de mantenimiento, mantenimiento 

centrado en la confiabilidad RCM. Procesos de negocio. La planificación y programación del 

mantenimiento. Administración de proyectos en paradas mayores u overhaul. Indicadores claves 

de desempeño KPI. Análisis de software comerciales CMMS EAM ERP y específicos de Ing. de 

Confiabilidad. ISO 14224. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Ing. Juan Carlos Cerda. Experiencia: líder en el área de Consultoría de la empresa de 

ingeniería HATCH Ingenieros&Consultores y ejecutivo en el grupo empresarial minero de Chile 

Antofagasta Minerals. 

 

MÓDULO 4: INGENIERIA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD   
 

Curva de bañera. Los patrones de fallas. Metodologías para la determinación de la criticidad. 

Análisis de modos, efectos y criticidad de fallas FMECA. Análisis de confiabilidad y mantenibilidad. 

Diagramas de Pareto y diagrama de dispersión logarítmica (Jack Knife). Ingeniería temprana de 

mantenimiento. Etapa de proyecto. Análisis Weibull. Modelamiento de la disponibilidad y la 

confiabilidad. Modelos RAM (Reliability, Avalaibility, Maintainability). Análisis causa raíz (RCA). 

Hazop. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: CMRP, Mg. Ing.  Roberto Medina. Experiencia en empresas mineras como CODELCO 

(Chile), ADY Resources, en consultoras como GMC Global y HACTH (Chile) y consultor de empresas 

como Borax Aregntina. Titular de la cátedra de Gestión de Activos de Universidad Católica de Salta. 

 

MÓDULO 5: MONITOREO DE CONDICIÓN Y TÉCNICAS PREDICTIVAS   
 

Conceptos de mantenimiento basado en la condición. Mantenimiento predictivo. Técnicas 

predictivas: análisis de vibraciones, tribología, termografía infrarroja, ensayos no destructivos, 

ensayos de máquinas eléctricas. Confiabilidad potenciada por operadores. Mantenimiento 

autónomo. Equipos e instrumentos: analizador de vibraciones espectral, vibrómetro, termómetro 
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infrarrojo y láser, cámara infrarroja, estetoscopio, estroboscopio. Equipos de soporte: alineador de 

poleas, alineador de ejes, tensiómetro. Motores eléctricos, medición de aislamiento. 

Transformadores, cromatografía infrarroja de gases disueltos en aceite dieléctrico. Tribología. 

Normas iso 4406. Teoría del análisis de vibraciones. Normas: la carta de rathbone. , ISO 2372, ISO 

3945, ISO 10816, ISO 7919, ISO 10817, ISO 2373, API 670. Qué técnica emplear. Curva PF. 

Evaluación de tareas a condición. Seguimiento y control de las variables monitoreadas. Análisis de 

casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Ing. Ricardo Jakúlica. Consultor, gerente de la empresa IRJ Ingeniería&Consultoría. 

Experiencia y especialista en mantenimiento predictivo. Especialista en Seguridad e Higiene 

Industrial. Extensa trayectoria como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Salta, actualmente director de la escuela de ingeniería de la misma Universidad. 

 

MÓDULO 6: ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES 

  
Introducción a la administración de materiales. Supplay chain o cadena de suministro. La función 

compras. El almacén de materiales. Flujo de proceso de compras de materiales y servicios. 

Parámetros de stock. Determinación. Modelos y políticas para el control de inventarios. Modelos 

determinísticos. Modelos probabilísticos. Procedimientos y flujo de procesos relacionados. El 

almacén de materiales. Diseño y layout de almacenes. Nivel de servicio. Curva ABC. Estrategia de 

repuestos críticos. RCS Repuestos Centrados en Confiabilidad. KPI Indicadores claves de 

desempeño. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Ing. Juan Carlos Santana, desempeñó cargos gerenciales en áreas de mantenimiento y 

compras, de empresas mineras, alimenticias, papeleras. Actualmente es Profesor de 

Mantenimiento Industrial en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología Universidad Nacional de 

Tucumán. 
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MÓDULO 7: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS 

  
Flujo de caja. Criterios de evaluación de proyectos, indicadores valor actual neto (VAN), tasa 

interna de retorno (TIR), payback, valor anual equivalente (VAE), costo anual uniforme (CAUE), 

VAN sobre inversión (IVAN). Tasa de descuento. Costo de ineficiencia o de indisponibilidad. 

Repuestos estratégicos. Definición y proceso de decisión. Reemplazo de equipos. Costo del ciclo 

de vida LCC. Presupuesto base cero. Análisis de casos reales. Trabajo integrador 

Profesor: Dra. Ing. María Ángeles Tinte. Docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Salta. 

 

Los temas Teoría de las Restricciones TOC y Estrategia de Repuestos serán dictados por el Ing. Julio 

Iuso. 

Julio Iuso tiene 41 años en la profesión, 18 dentro de empresas y 23 en consultoría y capacitación, 

abarcando toda la cadena de valor, con foco en el flujo productivo, la confiabilidad de los procesos, 

el manejo de stocks y la gestión de proyectos. 

Con su grupo de ingenieros senior asesora empresas desde el marco sistémico de la Teoría de 

Restricciones (certificado por la TOC International Certification Organization), la Filosofía Lean y la 

metodología Seis Sigma, habiendo conducido más de trescientos seminarios en América Latina, 

sobre estos temas, sus aplicaciones y temas relacionados con la Confiabilidad de Equipos y 

Procesos en general. 

El Ing. Julio Alberto Iuso es pionero en la introducción y difusión de la Teoría de Restricciones 

(Goldratt: La Meta) en Argentina y Chile. 


