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La metodología de Inspección Basada en 

Riesgo (IBR) es una herramienta de 

análisis que estima el riesgo asociado a la 

operación de equipos estáticos y evalúa la 

efectividad del plan de inspección (actual o 

potencial) en reducir dicho riesgo.

En el mes de Abril del 2016 esta normativa 

fue actualizada, hubo cambios importantes 

que ameritan ser analizados e incorpo-

rados, en este curso podrás actualizar tus 

conocimiento.

IBR



• ISO 55000, ISO 31000 y API 581 Aliados fundamentales 

para generar valor.

• API RP 580 La filosofia de la Gestión de Riesgo.

• Metodologías de IBR.

• Procesos Típicos de Degradación.

• Determinación de la Probabilidad de Falla en una 

Evaluación de IBR.

• Modelado de Consecuencias según IBR.

• Calculo del Riesgo.

• Puntos de Monitoreo de condicion clave fundamental del 

éxito. 

• Planes de Inspección Usando la Tecnología de IBR.

• Implementación del Programa de Inspección.

• Lecciones aprendidas en el proceso de implementacion 

de un IBR.

OBJETIVOS DE CURSO:

Ÿ Incorporar en un amplio sector de la población profesional y de empresas, las destrezas y 

herramientas necesarias para aumentar la visión, capacidad de análisis y pensamiento estratégico, 

en el manejo de los factores técnicos, físicos y de entorno que influyen en el Mantenimiento de 

Equipos Estáticos a través de la definición de los Planes de Inspección Basados en Riesgo y la 

Evaluación de su Integridad Mecánica, como parte de los componentes del sistema de gestión de 

integridad de estos activos. 

Profesionales con responsabilidades técnicas, gerenciales, 
financieras, operativas y de producción de empresas públicas 
y privadas, con conocimientos básicos en mantenimiento, 
inspección de equipos estáticos, valoración de integridad 
mecánica, programación y planeación de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo.

MODALIDAD
El curso se dictará bajo la modalidad  

virtual en sesión de 4 módulos 1 por 

semana. 

Habrán sesiones en tiempo real para 

consultas y discutir casos de aplica-

ción vía grupo Whatssap.

Duración: 
1 mes

DIRIGIDO A:

CONTENIDO

Instructor: Ing. Robinson Medina Msc. CMRP
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