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Gestión de Mantenimiento

Hoy en día, la actividad de mantenimiento se ha convertido en un factor 
crítico para la eficiente operación de producción, determinante para la calidad 
de sus productos terminados y por ende para asegurar la rentabilidad del 
negocio.  Por todo esto, el mantenimiento necesita de un enfoque estratégico 
que permita darle valor a la actividad misma. Para ello es importante centrar 
el mismo en los procesos referidos a la confiabilidad y mantenibilidad  de los   
equipos durante todo su ciclo de vida , cimentándolos en  la adecuación de su 
diseño al contexto operacional, la planificación de las actividades, la definición 
del periodo óptimo de reemplazo, la optimización de los planes de 
mantenimiento vía la cultura   del mantenimiento centrado en confiabilidad y 
el desarrollo del recurso humano orientado a la proactividad  e 
involucramiento utilizando los principios del mantenimiento productivo total. 

Profesionales del área de 
Mantenimiento, Operaciones, 
Logística y a público en general 
que deseen ampliar sus 
conocimientos en el área de la 
Gestión de Mantenimiento

DIRIGIDO A
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SUMILLA



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Jueves 28 de 
enero

• Revisión de conceptos de mantenimiento y conservación industrial.
• Modelo general de mantenimiento.

3 y 4 Jueves 04 de 
febrero

• Procesos claves y la Auditoria del Mantenimiento 
• Indicadores de Gestión de Mantenimiento. Mantenimiento–Producción. 
• Modelo OEE.

5 y 6 Jueves 11 de 
febrero

Análisis de Criticidad. Equipos Críticos.

7 y 8 Jueves 18 de 
febrero

Modelo Lean Manufacturing, Lean Maintenance y el Mantenimiento 
Productivo Total. TPM



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

9 y 10 Jueves 25 de 
febrero

• Mantenimiento centrado en Confiabilidad, RCM.
• Análisis de Costo de Ciclo de Vida en Mantenimiento y Criterios de 

reemplazo de equipos

11 y 12 Jueves  04 de 
marzo

Logística para el Mantenimiento

13 y 14 Jueves 11 de 
marzo

• Gestión de Activos
• La Seguridad en el mantenimiento.  

15 y 16 Jueves  18 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 28 de enero

Día 2 04 de febrero

Día 3 11 de febrero

Día 4 18 de febrero

Día 5 25 de febrero

Día 6 04 de  marzo

Día 7 11 de marzo

Día 8 18 de marzo



Expositor

JAIME PASCUAL TALAVERA VALDIVIA

Ingeniero Mecánico, Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA, 
CENTRUM Católica. Postgrado en Operaciones, Universidad de Piura. 
Especialización en Gestión de Mantenimiento y Confiabilidad, ASME. 33 
años de experiencia laboral en áreas de logística, mantenimiento y 
servicios. Ha sido Jefe de Mantenimiento - Flotas de Transporte, Grupo 
Romero y el Grupo CNC- Backus; Gerente de Posventa de Scania del Perú; 
Gerente de Mantenimiento de Flota en SIPESA; Gerente MARC a cargo de 
las Palas y Perforadoras Bucyrus en la Compañía Minera Antamina; 
Superintendente Corporativo de Logística y Mantenimiento en Volcan 
Compañía Minera y actualmente se desempeña como Gerente de 
Mantenimiento en Hochschild Mining. En el ámbito de la docencia, se 
desempeña como profesor de Cursos de Especialización en Logística y 
Mantenimiento en la PUCP; Cursos de Gerencia de Mantenimiento en la 
Universidad de Piura. Asimismo, es Profesor del Área Académica de 
Operaciones y Logística en CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
28 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Jueves

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3159

