Objetivo del programa
Incrementar la productividad empresarial (OEE, OPEX & CAPEX), disminuir costos y prolongar la vida útil del
equipo, aumentar su confiabilidad y desplazar o evitar las inversiones.
Competencias objetivo:
1. Identificar mejores prácticas en el mantenimiento correctivo.
2. Optimizar los recursos de mantenimiento.
3. Mejoramiento de la productividad.
Metodología
Interactiva y con actividades previas desarrollada por los participantes para cada sesión virtual tipo
conferencia, estudios de casos relacionados con diversas industrias y en tiempo real.
Dirigido a:
Gerentes de mantenimiento y operaciones, ingenieros y supervisores de mantenimiento, ingeniería y costos,
productividad, compras y materiales.
Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición actualizada de Mantenimiento correctivo
Ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo
Tipos de mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo planificado
¿Reparar o reemplazar?
Gestión del mantenimiento correctivo y las averías industriales
KPI’s en mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo en SAP: PM (Plant maintenance) / EAM (Enterprise Asset Management)
Downtime vs. Uptime
Mantenimiento correctivo y su impacto en el OEE, OPEX & CAPEX.
Impacto en la Productividad
Mantenimiento correctivo en empresas de clase mundial, casos de estudio y lecciones aprendidas.

Profesor
Juan Carlos Garzón O.
Ph.D. 30 años de experiencia en Industria. ICESI- Director de la Maestría en Ingeniería industrial.

Inscripción y Forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).
3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones:


Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación
Continua, en efectivo o con cheque de gerencia.



Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo, con cheque
personal o con tarjeta de crédito. El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 6:30
p.m. de lunes a viernes. Es posible realizar pago combinado o mixto.

Lugar y Tiempo
8 sesiones virtuales, los martes y jueves de 7:30 a 9:30pm.
Intensidad: 16 horas
Inversión: $650.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto Procultura.

