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     METODOLOGÍA
Los módulos se desarrollan bajo una metodología activa, donde los 
participantes desempeñan un rol dinámico y participativo en el desarrollo de 
su aprendizaje. En las sesiones de clase, se pondrá énfasis en los conceptos y 
situaciones reales de campo, cada participante deberá analizar como “Jefe o 
Supervisor de Mantenimiento en el sector industrial”, bajo la conducción del 
especialista/capacitador.

    CERTIFICACIÓN
Diploma en Gestión Avanzada del Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 
otorgado por la Escuela de Postgrado Tecnológico TECH SENATI.

     OBJETIVOS
> Conocer los aspectos técnicos y de gestión para administrar 
correctamente una flota de Equipos Pesados en los ámbitos de minería, 
construcción civil y transporte pesado.
> Definir estrategias para generar una gestión de avanzada del 
mantenimiento de maquinaria pesada rentable.

     PRESENTACIÓN
El diplomado en Gestión Avanzada del Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
ha sido diseñado con el objetivo de que el participante comprenda los 
conceptos, conozca las tecnologías y pueda plantear estrategias de solución 
en los diferentes tipos de negocios que desenvuelven los equipos pesados y 
garantizar su alta productividad.



     BENEFICIOS
> Conocer las tecnologías actuales para maquinaria pesada, así como los 
cambios en los sistemas de funcionamiento para ser más rentables y 
eficientes.
> Conocer los cálculos y análisis de confiabilidad para la toma de decisiones, 
cálculo de los costos fijos, cálculo de los costos variables, costo de alquiler 
horario. Se ejecutarán ejercicios prácticos.
> Revisar las implicancias de la óptima gestión del mantenimiento de 
maquinaria pesada, formatos, reportes, Indicadores, benchmarking de la 
gestión del mantenimiento; MTBF, MTTR, disponibilidad, confiabilidad y 
utilización, precisión de servicio.  De igual forma entender la utilización de los 
reportes de las condiciones de operación, de rendimiento general, de trabajos 
planificados, de ejecución de PMs; reportes de trabajos programados y 
trabajos reactivos.
> Conocer las técnicas para implementar una gestión avanzada del 
mantenimiento de maquinaria pesada en minería, construcción o transporte.

     DIRIGIDO A
> Profesionales y técnicos interesados en ampliar sus conocimientos 
sobre la Gestión avanzada del mantenimiento de maquinaria pesada. 
> Gerentes de Mantenimiento, Gerentes de Equipos y Servicio, 
Superintendentes de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Jefes de 
Mantenimiento y de Post Venta, empresarios del rubro de equipo 
pesado.



     CONTENIDO DEL DIPLOMADO
MÓDULO 1 - Tecnologías de la Maquinaria Pesada
Conocer las tecnologías más avanzada utilizadas en los Equipos Pesados que se desempeñan en 
diferentes ámbitos y que logran mayor productividad, mejores condiciones ergonómicas para el 
operador, menor impacto negativo en el medio ambiente, uso más eficiente de energía, monitoreo en 
tiempo real y el uso de aplicaciones móviles, de la producción, los cuales también logran mejores 
indicadores de desempeño.

MÓDULO 2 - Confiabilidad y Costos de Maquinaria Pesada
Entender la relación que existe entre la Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad para ser 
aplicado a la Flotas de Maquinarias Pesadas generando rentabilidad para la empresa, la importancia 
del uso de estadística para análisis de datos y poder calcular los indicadores de control y seguimiento. 
Se desarrollará estrategias de mantenimiento aplicados en Maquinaria Pesada que se requieren para 
maximizar los beneficios de la inversión realizada en una flota.

MÓDULO 3 - Planeamiento y Reportes del Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada
Entender el procedimiento para hacer planes de mantenimiento de flota de Maquinaria pesada a la 
medida de la organización tanto en los rubros de minería, construcción o Industria, que puedan 
garantizar la ejecución y éxito de las estrategias de mantenimiento para generar alta productividad y 
optimización en el uso de los recursos que se traduciría en un negocio muy rentable.

MÓDULO 4 - Técnicas de Evaluación de Condición de la Maquinaria 
Pesada
Aplicar técnicas modernas de monitoreo de condiciones de equipos y diferenciar las ventajas de 
establecer un programa de mantenimiento predictivo con respecto a otras estrategias de 
mantenimiento, así como, predecir el estado de un equipo basándose en una variable física o química 
para poder diagnosticar cuando un equipo fallará y anticiparse el fallo interviniendo en él, antes de 
que este falle, generando un alto impacto en la productividad y rentabilidad de la empresa.

MÓDULO 5 - Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en 
Maquinaria Pesada
Implementar estrategias de Mantenimiento para una flota de Equipo Pesado usando las 
herramientas del RCM para optimizar recursos, tiempos y mejorar los indicadores de gestión del 
mantenimiento en base al análisis de frecuencia de falla, reconocer las funciones primarias, 
funciones secundarias, los modos de falla y consecuencias de las fallas en la operatividad de los 
Equipos pesados las cuales se estimarán el impacto económico.

MÓDULO 6 - Plan Integral de Mantenimiento para una Flota de 
Maquinaria Pesada
Entender la importancia de elaborar planes de mantenimiento para flotas de Maquinaria pesada que 
estén alineados a la estrategia de la empresa cumpliendo con los estándares de seguridad y cuidado 
del medio ambiente, que cuente con personal altamente competente y considerando el análisis del 
costo beneficio de las actividades a realizar. También comprender la importancia de la utilización de 
formatos y reportes en la ejecución de los planes de mantenimiento de una flota de Maquinaria 
pesada en función a la demanda y requerimientos de las operaciones.



     DOCENTES
Victor Castro Rojas
Se desempeñó como Superintendente de Mantenimiento - Compañía Minera CARAVELÍ
Experiencia de más de 20 años en Operaciones, Logística y Mantenimiento. Así como Jefe de 
Gestión y Eficiencia Operativa, Jefe Central del área de Equipos, sub Gerente Técnico de Equipos, 
Jefe de Oficina Técnica, Ingeniero de Servicio de Campo, Supervisor de Taller Central, Jefe de 
Equipos. Es Ingeniero Mecánico y cuenta con una Maestría en Administración Estratégica de 
Empresas.

Elvis Palomares
Superintendente de Mantenimiento Mina - Barrick Gold Corporation
Experiencia de más de 15 años en Gestión de Mantenimiento Minero e Industrial. Se desempeñó 
como Superintendente de Planeamiento, Superintendente de Mantenimiento y Energía, 
Superintendente de Mantenimiento Mina, Jefe de Ingeniería de Mantenimiento, Supervisor 
Senior de Mantenimiento Mina y Planta de Procesos, Jefe General de Mantenimiento y Planta de 
Chancado. Es Ingeniero Mecánico y cuenta con un Magíster en Gerencia de Mantenimiento.

Manuel Chate
Superintendente de Mantenimiento General - Proyecto Minero La Estrella
Experiencia de más de 17 años en Gestión de Mantenimiento y Proyectos de Ingeniería. Se 
desempeñó como Superintendente de Mantenimiento General en diferentes unidades mineras, 
Jefe General de Mantenimiento, Supervisor de Mantenimiento de Trackless, Supervisor de Taller 
de Reparaciones. Es Ingeniero Mecánico, cuenta con un Máster en Gerencia de Mantenimiento y 
un Máster en Confiabilidad y Riesgo - ULPGC España.

Alan Morales
Jefe de Mantenimiento - KOMATSU
Experiencia de 18 años en Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Se desempeñó como Ingeniero 
de Servicios, Jefe de Confiabilidad, Ingeniero Especialista. Es Ingeniero Mecánico y cuenta con un 
Master of Business Administration.

Victor Durán
Jefe de Servicio de Campo y Taller - Sandvik del Perú 
Experiencia de más de 28 años en Equipos Mineros y Taller. Se desempeñó como Warranty 
Handler, Jefe de Mantenimiento de Flota, Jefe de operaciones de flota. Es Ingeniero Mecánico, 
cuenta con un Master of Business Administration y Perito adscrito al Centro de Peritaje del 
Colegio de Ingenieros del Perú. 

Jose Enrique Apaza
Gerente de Producción y Mantenimiento - Tumi Raise Boring
Experiencia de 18 años Mantenimiento y Fabricación de Maquinaria Pesada. Se desempeñó 
como Superintendente de Planificación, Jefe de Contratos en División de Gran Minería, Jefe de 
Planificación Central en Gran Minería, Especialista de Flota de Camiones Mineros & Equipos de 
Soporte. Es Ingeniero Mecánico, Cuenta con una Maestría en Ingeniería Mecánica y una Maestría 
en Administración Estratégica.



¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?
> Plana docente altamente especializada con gran expertise, tanto nacional
    como internacional.
> Contenido del programa actualizado para la industria.
> Nuestros diplomados tienen una duración de 6 meses.

     MODALIDAD
> 100% online
> Lecturas obligatorias
    complementarias, revisión de
    casos reales y videos.

     FRECUENCIA

> Miércoles: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
> Sábado: 04:00 a.m. a 08:00 p.m.

     DURACIÓN

> 6 meses
> 180 horas online

     INVERSIÓN

> S/ 4, 800
(*) Beneficio por pago al contado y
financiamiento sin intereses (beneficio
vigente hasta 15 días antes de la fecha de
inauguración del programa).

TECHSENATI
34,574*

Matrículas 
efectuadas

447*

Cursos
impartidos

91%**

Recomendaría
TECH SENATI

(*)TECH SENATI del 2017 al 2021 / (**)Encuesta de satisfacción TECH SENATI Enero - Diciembre 2021

Más información:
Mónica Ruiz - Asesora Comercial

     942 960 685         ruizc@senati.edu.pe



www.techsenati.edu.pe
Siguenos:


