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SEMINARIO
“GESTION EFICIENTE DE

PARADAS DE PLANTA”

           CONTENIDO
Módulo I       (16 h.)
•  Conceptos Básicos
•  Plani�cación Estratégica
•  Organización de Alto Rendimiento
•  Alcance de Parada
•  Estrategias de Contratación
•  Documento de Parada

Módulo II       (16 h.)
•  Actividades Pre-Parada
•  Logística y Gestión de Materiales
•  Plani�cación de Actividades y Recursos
•  Programación de Actividades y Recursos
•  Ejecución de Campo
•  Control y Reporte de Avance 

Módulo III       (16 h.)
•  Cambios de Alcance
•  Pronostico de Escenarios
•  Control de Presupuesto y Costos
•  Gestión de Información y Comunicaciones
•  Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente
•  Actividades Post- Parada
•  Mejoramiento de Productividad
•  Desafíos y Estrategias de Implementación

En  el  ámbito  de  la  Gerencia  de  Proyectos,   las  Paradas
de   Planta   representan   los   de   mayor   complejidad   y 
exigencia.   Esto debido a la gran cantidad de actividades,
la  gran  diversidad   de  recursos  involucrados ,   el  poco 
tiempo  disponible  para  su  ejecución  y  los  altos costos 
involucrados.

Por estas razones ,  es tan importante manejar de la forma
mas    adecuada    y    e�ciente    todos   los   aspectos   que 
intervienen en una Parada de Planta.

Este    seminario    esta    diseñado    para   establecer   una 
comprensión   completa   de   los   fundamentos   de   una 
gerencia  efectiva  de  las  Paradas  de  Planta ,  basado  en 
la   experiencia   de   innumerables  Paradas  de  Planta  en 
empresas del sector petrolero, petroquímico y minero.

En   el   desarrollo   del   programa  de  adiestramiento ,  se 
mezclaron las mejores prácticas de personal de manteni -
miento   en  las  áreas  de :  Plani�cación ,  Programación ,
Ejecución  e  Inspección  de  Campo  con  la  �nalidad   de 
establecer una enfoque integrado de las Paradas de Planta.

La  dinámica  del  seminario  promueve  el  intercambio  de 
experiencias entre los participantes, creando un foro en tiempo
real de donde emergen soluciones a problemas típicos de las 
Paradas de Planta y enfatizando la importancia de formar un 
equipo entre los diferentes entes que  intervienen en la Parada
de Planta.

                     DIRIGIDO A:
Este seminario está dirigido al siguiente personal, tanto de la 
Empresa de la Parada como de las Contratistas:

•  Gerentes de Mantenimiento, Gerentes de Parada
•  Planificadores, Programadores y Controladores
•  Coordinadores de Ejecución, Supervisores de Campo
•  Coordinadores y Superintendentes de Operaciones
•  Ingenieros de Proyecto, Ingenieros de Mantenimiento
•  Inspectores de Seguridad, de Calidad y de Confiabilidad
•  Administradores de Contrato
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