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Presencial 120 horas

modalidad del programa:modalidad del programa: duración:duración:

La gerencia de mantenimiento indus-
trial busca dar soluciones a las empre-
sas que pretendan mejorar sus indica-
dores de productividad y confiabilidad, 
por tanto, son diversas las metod-
ologías de mantenimiento preventivo 
que actualmente se implementan en la 
industria; tal es el caso de la metod-
ología de mantenimiento centrado en 
confiabilidad RCM (Reliability Centered 
Maintenance) cuya aplicación ha evi-
denciado grandes beneficios en orga-
nizaciones de todo el mundo.

El Mantenimiento RCM es un proceso 
utilizado para determinar las activi-
dades y/o procedimientos que se 
deben realizar para asegurar que los 
activos físicos de una empresa cum-
plan con los requisitos operacionales 
deseados en un nivel de funcionamien-
to adecuado. En la actualidad la filo-
sofía de mantenimiento RCM se ha 
expandido a la industria en general 
convirtiéndose en una herramienta 

idónea para la gerencia de manten-
imiento que tenga como fundamento 
la confiabilidad de los equipos de pro-
ducción teniendo como base estudios 
de criticidad, análisis de modos y efec-
tos de falla, análisis estadísticos, 
manejo de fallas y hojas de decisión.

El diplomado en mantenimiento RCM 
de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio busca brindar a la comu-
nidad la oportunidad de capacitarse en 
una de las metodologías de man-
teamiento mayormente aplicadas en la 
industria, permitiendo obtener cono-
cimientos y generar herramientas que 
puedan replicarse en programas de 
mantenimiento preventivo en las em-
presas de la región. De este modo el 
diplomado en mantenimiento RCM de 
la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio es pionero en la promo-
ción de este tipo de cursos de edu-
cación continua enfocados en la geren-
cia de mantenimiento industrial.

justificación y pertinencia del programajustificación y pertinencia del programa

u s t a v i l l a v i c e n c i o . e d u . c o 0 1

Formar a los participantes del diplomado en los conocimientos para el desarrollo 
de programas de gestión de mantenimiento basado en confiabilidad (RCM) y que 
permita su futura implementación en las empresas donde desenvuelvan su activi-
dad profesional.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL



120 horas
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Auditoría de Mantenimiento
Evolución histórica de la ingeniería de mantenimiento y su contexto en la
industria actual.
Mantenimiento y RCM
Proceso de mantenimiento centrado en confiabilidad
Fundamentos de gestión de mantenimiento centrado en confiabilidad RCM
Técnicas de mantenimiento predictivo y END
Identificación del problema, Estructuración del programa de mantenimiento 
centrado en confiabilidad RCM.
NORMAS SAE J-1011, SAE J-1012, NORMA SAE J 1739 y NORMA ISO 14224. 
Taxonomía y jerarquización de equipos
Codificación de equipos.
Distribución de planta (Lay Out)
Funciones de los equipos
Contexto operacional
Fallas funcionales

Módulo I. INTRODUCCIÓN A RCM Y DEFINICIÓN DE FALLAS FUNCIONALES 
(40 horas)

CONTENIDO:CONTENIDO:

OBJETIVOs ESPECIFICOSOBJETIVOs ESPECIFICOS
Identificar el estado actual de la gestión de mantenimiento empresarial medi-
ante la aplicación de auditorías de mantenimiento.
Definir los requerimientos necesarios para la implementación de un programa 
de mantenimiento basado en RCM
Implementar herramientas que permitan la aplicación exitosa del manten-
imiento RCM, como algoritmos, procedimientos operativos, análisis de critici-
dad, análisis estadísticos, análisis de tiempos, softwares, análisis de modos y 
efectos de falla.
Estructurar un programa de mantenimiento RCM aplicado a una empresa 
específica.
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Modos de falla
Categorías de Modo de falla
Efectos de falla
Disponibilidad, frecuencia y consecuencias de fallas.
Niveles de análisis de fallas
Consecuencias de falla ambientales
Consecuencias de falla operacionales
Consecuencias de falla ocultas

Módulo Ii. ANÁLISIS DE FALLAS: MODOS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS
(20 horas)

Manejo de fallas: análisis estadísticos, acciones a falta de y factibilidad técnica
Ningún mantenimiento programado
Recorridas de inspección
Integración de consecuencias y tareas
Proceso de decisión de RCM
Hoja de decisión y procedimientos operativos estándar POE
Análisis computacional de RCM
Indicadores de gestión de mantenimiento

Módulo IV. ACCIONES “A FALTA DE” Y DIAGRAMA DE DECISIÓN RCM    
(20 horas)

CONTENIDO:CONTENIDO:

Factibilidad técnica y tareas preventivas
Edad y deterioro
Reacondicionamiento y sustitución cíclica
Fallas no relacionadas con la edad
Fallos potenciales y mantenimiento a condición
Tareas a condición
Curvas de falla
Selección de tareas proactivas

Módulo III. MANTENIMIENTO PROACTIVO: TAREAS PREVENTIVAS
Y PREDICTIVAS (20 horas)



metodologíametodología
La metodología se basa en el acom-
pañamiento por parte del docente en 
la realización de diferentes actividades 
de carácter dinámico y participativo, 
implementando métodos y técnicas, 
como: clases magistrales, talleres y 
prácticas con el programa en el contex-
to empresarial y laboral de cada uno de 

los educandos. El proceso de apren-
dizaje deberá ser complementando 
con el trabajo independiente por parte 
del participante, realizando: lecturas 
previas y posteriores a las clases magis-
trales y realización de las actividades 
propuestas.

El Programa está dirigido a profesio-
nales y/o estudiantes de ingeniería, 
técnicos y/o tecnólogos que por su 
actividad laboral o académica están 
vinculadas al sector industrial, y que 
tenga dentro sus funciones labores 
relacionadas al sistema de gestión de 
mantenimiento.

DIRIGIDO ADIRIGIDO A
El participante deberá contar con con-
ocimientos básicos de herramientas 
ofimáticas en general.

requisitos de ingresorequisitos de ingreso
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Auditoría de mantenimiento.
Análisis de criticidad de equipos (matriz).
Análisis de modos y efectos de falla.
Numero prioritario de riesgo NPR.
Hoja de decisión RCM.
Capacitación y mantenimiento autónomo.
Análisis estadísticos, mejora continua y análisis económico.
Plan de mantenimiento preventivo centrado en confiabilidad RCM.

Módulo V. CREACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN 
CONFIABILIDAD (20 horas)

CONTENIDO:CONTENIDO:



JORNADA DE CLASE NOCTURNAJORNADA DE CLASE NOCTURNA

HORARIOHORARIO
Martes de 06:00 p.m. a 10:00 p.m.
Jueves de 06:00 p.m. a 10:00 p.m.

COORDINACIÓN ACADÉMICACOORDINACIÓN ACADÉMICA
Ing. Jhon Jairo Gil Peláez, Ph.D.

Nota: El horario se puede ajustar acorde al público de interés

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓNFECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Definido por la dirección del curso

Universidad Santo Tomás
Campus Aguas Claras

Carrera 22 con Calle 1 Vía a Puerto López
PBX: (57-8) 661 4361, ext. 4005

Villavicencio, Colombia

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS

Valor del curso:

fac.ingmecanicavillavo@usantotomas.edu.co

Contáctanos al correo:


