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DISCIPLINA: MANTENIMIENTO Y 
CONFIABILIDAD 
 

ESPECIALIDAD:  
Mantenimiento a equipo dinámico 
  

COMPETENCIA:  Ingeniería de 
mantenimiento 
 

TIPO DE ACTIVIDAD:CURSO 
 

DURACIÓN : 40 horas 
 

NIVEL:  Intermedio / Avanzado 
 

ACTO:       Ingeniería de mantenimiento 
  
OBJETIVO: Al finalizar el curso el participante conocerá cuáles son los conceptos básicos de la gestión del 
mantenimiento industrial, los diferentes tipos de mantenimiento existen actualmente (preventivo, correctivo, 
predictivo…) y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes. Aprenderá elaborar un diagnóstico del estado 
real del mantenimiento en su empresa y cómo diseñar sistemas de mantenimiento a la medida de los objetivos de su 
empresa. 
  
A QUIEN VA DIRIGIDO:  
Jefes de Planta de una instalación industrial, supervisores, coordinadores y personal operativo con experiencia en el 
área de mantenimiento de equipos1.  
       
CONTENIDO: 

1. Los objetivos del mantenimiento 
2. Objetivos del mantenimiento de una instalación industrial 
3. La mentalidad de mantenimiento a corto plazo 
4. Posibilidades para afrontar el mantenimiento 
5. El mantenimiento, la gran asignatura pendiente 
6. Estrategias de mantenimiento 
7. Tipos de tareas de mantenimiento 
8. Estrategia de mantenimiento 
9. Estrategia correctiva 
10. Estrategia condicional 
11. Estrategia sistemática 
12. Estrategia de mantenimiento de alta disponibilidad 
13. Estrategia de mantenimiento de alta fiabilidad 
14. El organigrama de mantenimiento 
15. Los recursos humanos en mantenimiento 
16. Criterios para la definición del organigrama 
17. Organigramas típicos 
18. Descripción de puestos de trabajo indirectos 
19. Descripción de puestos de trabajo directos 
20. Errores habituales en la configuración del organigrama 
21. Polivalencia y especialización 
22. La elaboración del plan de mantenimiento 
23. La necesidad de elaborar un plan de mantenimiento 
24. La pérdida de producción por un mal mantenimiento 
25. ¿Qué es un plan de mantenimiento? 
26. Las tareas de mantenimiento 
27. La agrupación de tareas en gamas 
28. Formas de elaborar un plan de mantenimiento 
29. Errores habituales al elaborar planes de mantenimiento 
30. Plan de mto. Basado en instrucciones de fabricantes 
31. Fases en la elaboración del plan de mantenimiento 
32. Listado de sistemas 
33. Listado de equipos 
34. Elección del formato 
35. Acopio de manuales 
36. Estudio de los manuales 
37. Aportaciones  

   



   


