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BROCHURE 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA 

[PCMMP] 
 
1. FICHA TÉCNICA 

✓ Nombre del esquema    :  PROFESIONAL CERTIFICADO EN 
   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
   MAQUINARIA PESADA 

✓ Tipo de evaluación    :  Teórico 
✓ Código      :  PCMMP 
✓ Modalidad     :  Virtual 
✓ Áreas de evaluación    :  4 
✓ Duración de certificación   :  02 años 
✓ Coordinador gestión técnica de certificación :  Jorge Sosa P. 
✓ Coordinador de gestión comercial  :  David Loaiza F. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 

El propósito del programa de certificación PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA de Gica Virtual es establecer estándares para medir 
el conocimiento y las competencias, requeridos para prácticas seguras relacionadas al 
mantenimiento en maquinaria pesada. Este programa de certificación incluye todos los 
procesos y requisitos para evaluar los conocimientos y habilidades para las personas que 
están buscando una certificación como PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA. Para ello se realiza una evaluación que consiste en 
un examen teórico realizado en el aula virtual. El período de certificación inicial es de dos 
(02) años, después del cual, la persona certificada estará en la obligación de recertificarse. 
La recertificación es necesaria para asegurar que el conocimiento de los certificantes en los 
estándares de la industria, equipos y prácticas de seguridad se mantenga al ritmo de los 
cambios en estas áreas. 

 

3. IDENTIFICACIÓN NORMATIVA 

TABLA 01: CONTENIDO NORMATIVO 

CONTENIDO - PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA 
PESADA 

A= Aplica, "-" = No Aplica 
NORMATIVA 

Numeral CÓDIGO Priorización 
GV 

PRINCIPIOS, 
NORMATIVIDAD Y 

Principio de la 
gestión de activos 

A 1.1 T1 9% 



  

TERMINOLOGÍA 
PARA LA GESTIÓN 
DE ACTIVOS Y DEL 
MANTENIMIENTO 

Fundamentos y 
principios de 

mantenimiento 
A 1.2 

Normatividad para el 
Mantenimiento 

A 1.3 

FUNDAMENTOS Y 
PRINCIPIOS DE 
CONFIABILIDAD 
OPERACIONAL 

Fundamentos y 
principios de 
confiabilidad 
operacional 

A 2.1 T2 5% 

INDICADORES DE 
MANTENIMIENTO 
EN MAQUINARIA 

PESADA 

Indicadores 
principales de 

desempeño UNE-EN 
15341:2008 

A 3.1 

T3 9% 
Benchmarking e 
indicadores de 
mantenimiento 

A 3.2 

LUBRICACIÓN EN 
EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

Lubricación en 
equipos y 

maquinarias 
A 4.1 T4 9% 

CARGADOR 
FRONTAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 

CAT 966H 

Cargador frontal para 
construcción CAT 

966h 
A 5.1 T5 9% 

EXCAVADORA 
HIDRÁULICA CAT 

330D 

Excavadora 
hidráulica CAT 330D 

A 6.1 T6 9% 

ANÁLISIS Y 
SOLUCIÓN DE 

FALLAS EN 
MAQUINARIA 

PESADA 

Análisis y solución de 
fallas 

A 7.1 

T7 14% 

Metodología de 
análisis de fallas 

A 7.2 

Casos aplicados en 
maquinaria pesada 

A 7.3 

Análisis de la Causa 
Raíz 

A 7.4 

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

DE 
MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA 

PESADA 

Planificación y 
programación de 

mantenimiento de 
maquinaria pesada 

A 8.1 T8 13% 

COSTOS DEL 
MANTENIMIENTO 
EN MAQUINARIA 

PESADA 

Costos del 
mantenimiento en 
maquinaria pesada 

A 9.1 T9 7% 



  

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO EN 

MAQUINARIA 
PESADA 

Mantenimiento 
preventivo en 

maquinaria pesada 
A 10.1 T10 5% 

ANÁLISIS DE 
ACEITE APLICADO 
EN MAQUINARIA 

PESADA 

Análisis de Aceite A 11.1 T11 6% 

CONTROL DE 
CONTAMINACIÓN 

Control de 
Contaminación 

A 12.1 T12 5% 

 

4. OBJETIVOS 

General: 

Certificar las competencias y conocimientos relacionados al mantenimiento de maquinaria 
pesada enfocado en la Gestión de activos y mantenimiento; planificación, programación y 
costos; Análisis de fallas; lubricación y análisis de aceite. 

Específicos: 

✓ Certificar la competencia de Comprensión de los principios de la gestión de activos 
y del mantenimiento 

✓ Certificar la competencia de Comprensión de las normas internacionales que 
enmarcan al mantenimiento 

✓ Certificar la competencia de Comprensión de los principios de la confiabilidad 
operacional 

✓ Certificar la competencia de Comprensión de los indicadores de desempeño bajo la 
norma UNE-EN 15341:2008 

✓ Certificar la competencia de Comprensión del costo del ciclo de vida de un activo 
✓ Certificar la competencia de Comprensión de la planificación y programación del 

mantenimiento para maquinaria pesada 
✓ Certificar la competencia de Comprensión de los sistemas de equipos pesados 
✓ Certificar la competencia de Comprensión del análisis y la solución de fallas en 

maquinaria pesada 
✓ Certificar la competencia de Comprensión de la lubricación en equipos y máquinas 
✓ Certificar la competencia de Comprensión del análisis de aceite aplicado en 

maquinaria pesada 
✓ Certificar la competencia de Comprensión del control de contaminación 

 

5. REQUISITOS DEL SOLICITANTE 

Los solicitantes para que sean considerados candidatos para la certificación deben cumplir 
como mínimo con los siguientes requisitos de admisión: 

✓ Tener al menos 18 años de edad. (Documento o cédula de Identidad) 
✓ Completar el formulario de solicitud. 



  

✓ Cumplir con el Código de Ética para personas certificadas. 
✓ Constancia de notas y/o certificado de especialización   

Además, el Solicitante debería tener los siguientes conocimientos para aplicar al programa 
de certificación: 

✓ Conocimiento de la normativa aplicable para la gestión de activos y de 
mantenimiento 

✓ Conocimiento de confiabilidad operacional 
✓ Conocimiento de los indicadores de mantenimiento 
✓ Conocimiento de lubricación en equipos y maquinarias 
✓ Conocimiento de los sistemas de un cargador frontal 
✓ Conocimiento de los sistemas de una excavadora hidráulica 
✓ Conocimiento en análisis de falla 
✓ Conocimiento en planificación y programación de actividades de mantenimiento 
✓ Conocimiento de costos de mantenimiento en maquinaria pesada 
✓ Conocimiento de mantenimiento preventivo en maquinaria pesada 
✓ Conocimiento de análisis de aceite en maquinaria pesada 
✓ Conocimiento de control de contaminación 

Observación: 
El solicitante debe cumplir con todos los requisitos de admisión mencionados para aplicar al 
esquema de certificación, de no cumplir con algún requisito de admisión, el solicitante no 
podrá ser admitido en el programa de certificación, pero podrá presentar una apelación con 
su descargo sobre la decisión de GICA VIRTUAL. 

 

6. DIRIGIDO A 
✓ Supervisor De Mantenimiento. 
✓ Planificador de Mantenimiento. 
✓ Jefe de Mantenimiento. 
✓ Ingeniero de Mantenimiento. 
✓ Asistente de Jefatura de Mantenimiento. 
✓ Asistente del Supervisor de Mantenimiento. 

Esto no limita la aplicación de la certificación, está dirigida a todo profesional relacionado con 
el mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

7. PERFIL DE LA PERSONA CERTIFICADA 

Al finalizar las evaluaciones y haber aprobado, la persona estará certificada como 
PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA, 
con capacidades en: 

✓ Capacidad para comprender los principios de la gestión de activos y del mantenimiento. 
✓ Capacidad para comprender las normas internacionales que enmarcan al 

mantenimiento. 
✓ Capacidad para comprender los principios de la confiabilidad operacional 



  

✓ Capacidad para comprender el costo del ciclo de vida de un activo. 
✓ Capacidad para comprender los indicadores de desempeño bajo la norma UNE-EN 

15341:2008. 
✓ Capacidad para comprender la lubricación en equipos y máquinas. 
✓ Capacidad para comprender el análisis y la solución de fallas en maquinaria pesada. 
✓ Capacidad para comprender la planificación y programación del mantenimiento para 

maquinaria pesada. 
✓ Capacidad para comprender el análisis de aceite aplicado en maquinaria pesada 
✓ Capacidad para comprender el control de contaminación. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA 

TABLA 02: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA PARA EVALUACION TEÓRICA – PROFESIONAL CERTIFICADO 
EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA 

ÁREA COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. Gestión de Activos y 
Mantenimiento 

1.1 Comprende los principios de la gestión de activos y del mantenimiento 
1.2 Comprende las normas internacionales que enmarcan al 

mantenimiento 
1.3 Comprende los principios de la confiabilidad operacional 
1.4 Comprende los indicadores de desempeño bajo la norma UNE-EN 

15341:2008  

2.  Planificación, 
programación y costos 

2.1. Comprende las normas internacionales que enmarcan al 
mantenimiento 

2.2. Comprende el costo del ciclo de vida de un activo 
2.3. Comprende la planificación y programación del mantenimiento para 

maquinaria pesada 

3. Maquinaria pesada y 
análisis de fallas 

3.1. Comprende los sistemas de equipos pesados 
3.2. Comprende el análisis y la solución de fallas en maquinaria pesada 

4. Lubricación y 
análisis de aceite 

4.1. Comprende la lubricación en equipos y máquinas 
4.2. Comprende el análisis de aceite aplicado en maquinaria pesada 
4.3. Comprende el control de contaminación 

 

9. METODOLOGÍA 

El programa de certificación PROFESIONAL CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE MAQUINARIA PESADA se evaluará en modalidad virtual utilizando el aula virtual de GICA 
VIRTUAL, facilitando al candidato la evaluación teórica. 

 

10. MEDIOS Y MATERIALES 
a) AULA GICA VIRTUAL 

Mediante esta plataforma el candidato podrá rendir la evaluación teórica, cuya finalidad 
es acelerar el proceso de revisión de las preguntas, haciendo que los resultados sean 
publicados de manera más rápida. 



  

b) ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN 
El Prospecto podrá solicitar el esquema de certificación de PROFESIONAL CERTIFICADO 
EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA, donde se detalla el 
procedimiento para poder acceder el programa de certificación, los requisitos para ser 
admitido como candidato nuevo o por una renovación de certificado, además del área 
temática a ser evaluada expresada en competencias que el candidato deberá demostrar 
al momento de las evaluaciones. 

c) EXAMENES 
Para asegurar y comprobar la obtención de las competencias, el candidato rendirá 
exámenes en línea que serán calificados automáticamente al término de dicha 
evaluación. 

d) CALENDARIO Y NOVEDADES 
El candidato podrá visualizar las convocatorias de las programaciones de certificación 
respectivos en la página de GICA VIRTUAL. 

 

11. CERTIFICACIÓN 

El candidato que finaliza satisfactoriamente el programa de certificación (Nota aprobatoria 
según esquema de certificación) se hace acreedor de un certificado como “PROFESIONAL 
CERTIFICADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA” emitido por 
Gica Virtual por un periodo de 2 años. 

Los documentos se envían al correo electrónico del candidato en formato/archivo PDF, en 
alta resolución, y se puede verificar en la web: www.gicaingenieros.com/certificados. Consta 
de un CÓDIGO UNICO por alumno que incluye: número de documento de identidad, fecha 
de impresión y número de certificado. 

*Los candidatos no deben realizar pago adicional. 

 

12. CUOTAS DE EXÁMENES 

Los candidatos deben pagar los honorarios apropiados de las evaluaciones basado en 
computadora cuando se aplican en línea. Se debe usar una tarjeta de crédito (VISA, 
MasterCard o American Express) para pagar en línea. 

• Cuota de examen para los candidatos de Profesional Certificado en Mantenimiento 
Preventivo de Maquinaria Pesada:  

Evaluaciones para Profesional Certificado en Mantenimiento Preventivo de Maquinaria 
Pesada ………………………………………………………………………………………………………...……………$300 

• Cuota de examen para los candidatos de Profesional Certificado en Mantenimiento 
Preventivo de Maquinaria Pesada (Reevaluación): 

Evaluaciones para Profesional Certificado en Mantenimiento Preventivo de Maquinaria 
Pesada ………………………………………………………………………………………………..………….…………$150 

http://www.gicaingenieros.com/certificados


  

• Cuota por recertificación: 

Recertificación presentando requisitos……………………………………………………………………… $120 
(Solo Profesional Certificado en Mantenimiento certificados por Gica Virtual) 

Evaluación de recertificación Profesional Certificado en Mantenimiento Preventivo de 
Maquinaria Pesada ……………………………………………………………………………………………………$120 
(Solo Profesional Certificado en Mantenimiento certificados por Gica Virtual) 

•  Cuotas Adicionales: 

Se cobrará un cargo adicional de $ 10 si: 
- Un formulario de solicitud está incompleto (p. Ej., Nombre mal escrito o no coincide 

con el nombre en una identificación con foto válida) 
- Cualquier cambio se solicita después de enviar la solicitud. 

 

13. MEDIOS DE PAGO 

GICA VIRTUAL SAC. RUC: 20539988957 
Cuenta Corriente en BCP dólares: 570-2056522-1-33 
Código interbancario: 002 570 002056522133 08 
 
Ventanilla / Agente Banco de Crédito del Perú (BCP) 

• Cuenta Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) dólares: 570-2056522-1-33 

• Verificar que sea abonado a GICA VIRTUAL SAC 

• Realiza el pago, luego escanea el voucher y envíalo a gerencia@gicacertification.com, 
indicando tus nombres, apellidos, el monto y código de operación del día. 
 

Transferencia Bancaria 

• Código interbancario (CCI) 002 570 002056522133 08 

• Verificar que sea abonado a GICA VIRTUAL SAC 

• Realiza el pago, luego escanea el voucher y envíalo a gerencia@gicacertification.com. 
 

Banca por Internet 

• Ingrese a www.viabcp.com 

• Seleccionar: Ingresa a tus Cuentas / Pago y Transferencias 

• Ingresa el número de cuenta dólares de GICA VIRTUAL SAC: 570-2056522-1-33 

• Al finalizar podrá imprimir la Constancia de Operación y envíalo con copia a 
gerencia@gicacertification.com. 
 

Pago on-line con Visa, MasterCard, Dinners Club y American Express (+5%) 

• Ingrese a nuestra pasarela de pagos Aquí 

• Ver el video instruccional y realizar el pago. 

• Al finalizar confirme que realizó el pago enviando un email a 
gerencia@gicacertification.com. 

mailto:gerencia@gicacertification.com
mailto:gerencia@gicacertification.com
http://www.viabcp.com/
mailto:gerencia@gicacertification.com
https://pagosonline.gicaingenieros.com/Pages/Pagos/PagoOnline.aspx
mailto:gerencia@gicacertification.com


  

Western Unión / MoneyGram 

Enviar giro a nombre de Angelica Flores Llanos mediante MoneyGram o Western Unión, 
descarga las instrucciones de pago haciendo clic aquí. Al efectuar el pago enviar datos 
personales y código de operación a gerencia@gicacertification.com. 

 

14. ADMISIÓN 
✓ Verifica que cumplas los requisitos indicados en el ítem 05. 
✓ Llena tu ficha de solicitante online: www.gicacertification.com/admision-pcmmp 
✓ Verifica en tu e-mail los requisitos que debes completar y cárgalos. 
✓ Efectúa tu pago y envía tu número de operación. 

Al finalizar correctamente tu proceso de admisión se verifica la conformidad de los requisitos 
presentados. Se oficializa tu participación en la EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN enviándote 
un Aviso de Programación de Evaluaciones mediante tu correo electrónico.   

 

15. INFORMES 

E-mails: 
gestioncomercial@gicacertification.com 
gerencia@gicacertification.com 

Teléfonos: 
+51 982 514 494 
+51 910 367 443 

Sitio web: 
www.gicacertification.com 

Redes Sociales: 
www.facebook.com/gicacertification/ 

http://www.gicacertification.com/descargas/Instrucciones-MG-WU.pdf
mailto:gerencia@gicacertification.com
http://www.gicacertification.com/admision-pcmmp
mailto:gestioncomercial@gicacertification.com
mailto:gerencia@gicacertification.com
http://www.gicacertification.com/
http://www.facebook.com/gicacertification/

