GESTIÓN DE ACTIVOS HIDRÁULICOS
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

INFORMACIÓN GENERAL

Las recientes mejoras tecnológicas y la toma de consciencia sobre la
importancia de llevar a cabo políticas de gestión de activos hidráulicos
han permitido importantes avances, donde la aplicación de diversas
metodologías permite identificar el momento óptimo para llevar a cabo
una inversión, de forma previa a las pérdidas.

Lugar de realización:
Sede Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez,
ubicada en Av. Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén,
Santiago - Chile.

De esta manera, se ha ganado distancia en relación a la mirada
tradicional que relegaba a la gestión de activos, respecto de los procesos
de mantenimiento.
El programa tiene como propósito, proporcionar los conocimientos
necesarios en los participantes para que puedan abordar una estrategia
de gestión de activos hidráulicos, combinando variables técnicas y
económicas, a la altura de los actuales desafíos que enfrenta la industria.

Contacto:
Amanda Gorigoitía | agorigoi@uai.cl
(56) 32 250 3707

MODALIDAD
El programa consta de 16 horas de formación impartidas en modalidad
presencial.

DIRIGIDO A

MALLA CURRICULAR

Ingenieros, economistas, licenciados y profesionales que se desempeñen
en la gestión de activos hidráulicos, considerando áreas implicadas en la
toma de decisiones respecto de inversión de capitales, mantenimiento,
operaciones, planificación, entre otras, y que deseen perfeccionar su
conocimiento con programas específicos del área, los cuales, combinan
la gestión con un fuerte enfoque económico aplicado al rubro del
saneamiento y la administración.

MÓDULO TÉCNICO
1. Del Inventario a la Gestión de Activos
- Definiciones, parámetros y conceptos claves.
- Calidad de datos y gestión de la información.
- Estrategia en la gestión de activos.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Aportar una visión integral y estratégica de la gestión de activos
hidráulicos en las diversas áreas en las que se desempeñan con un
enfoque eminentemente práctico.
• Disponer de herramientas y criterios para la toma de decisiones en la
renovación de los activos hidráulicos.
• Aplicar políticas de renovación de activos hidráulicos.
• Analizar casos de aplicación reales de políticas de gestión de activos.

PROFESORES
Edson Landeros:
Escuela del Agua. Ingeniero Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María y
Magíster en Gestión de Negocios.
Actualmente es Gerente General del Centro Tecnológico del Agua Chile (Cetaqua
Chile).

2. Planes de Renovación de Activos
- Tipos de planificaciones.
- Planes de renovación de infraestructura.
- Evaluación de fiabilidad de tuberías.
3. Sistemas de optimización de inversiones para la
renovación de activos
- Plataformas de optimización de inversiones.
- Innovación y nuevas tecnologías en gestión de activos.
MÓDULO FINANCIERO
1. Sobre el ciclo de vida de los proyectos de inversión
- El ciclo de vida de un proyecto, el concepto FEL.
- Los módulos de construcción en la preparación de un proyecto de inversión.
- Los módulos de análisis y evaluación integrada en los estudios de
pre-factibilidad y factibilidad de un proyecto de inversión.
2. Los fundamentos de la evaluación financiera de proyectos
de inversión
- Proyección del flujo de caja financiero de un proyecto.
- Puntos de vista de evaluación: banco, dueño, gobierno.
- Concepto de descuento del flujo de caja.
- Cálculo de la tasa de descuento financiera.
- Cálculo de criterios de inversión: VAN, TIR, Razón beneficio/costo;
Costo anual equivalente, período de recuperación del capital.
- El efecto de la inflación en los flujos de caja financieros.

Jorge Cabot:
Escuela del Agua. Ingeniero Civil con vasta experiencia en la dirección, planificación
y gestión de recursos hidráulicos a nivel internacional. Actualmente, Gerente
Corporativo de Planificación, Ingeniería y Sistemas de la sanitaria Aguas Andinas.

3. La optimización de las inversiones operativas en las
empresas sanitarias
- El mantenimiento o la renovación de activos, modelos alternativos de
decisión.
- El costo de no-renovar, tiempo óptimo de la inversión y el tipo de
demanda que se enfrenta.

Edgardo Mímica:
Universidad Adolfo Ibáñez. Ph.D(c) Public Policy University of Birmingham, UK.
Master in Public Policies, Evaluación de Proyectos y Análisis de Riesgos, Harvard
University, John F. Kennedy School of Goverment.

4. Las grandes inversiones y los planes de desarrollo
- Planes de desarrollo las empresas sanitarias.
- Proyectos Brownfield vs. Proyectos Greenfield.
- Cómo evaluar los programas de inversión con proyectos interrelacionados.

Gabriel Zamorano:
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Asesora al Superintendente en materias
técnicas relacionadas a los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas, así como en diversas temáticas en materias ambientales y de
gestión de recursos hídricos.

5. Aplicación del análisis de riesgo en las evaluaciones
financieras
- Los modelos determinísticos.
- Los análisis de sensibilidad y de escenarios.
- Los modelos estocásticos o probabilísticos.
- La simulación Montecarlo.

