
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Presentación: 
Orientado a identificar las deficiencias existentes en el        
mantenimiento de los equipos de una organización o        
empresa, a fin de establecer prioridades de atención y         
aplicar los mecanismos de evaluación y control dentro de         
un plan de mantenimiento. 
 
Dirigido a: 
Directivos, gerentes, profesionales y personal técnico que       
se desempeñen en las áreas de mantenimiento, calidad y         
procesos en cualquier organización o empresa.      
Estudiantes de todas las Ingenierías relacionadas con       
gestión de mantenimiento. Público en general con interés        
en aprender herramientas para la gestión de       
mantenimiento en organizaciones y empresas. 
 
Objetivo: 
1. Identificar y solventar las deficiencias existentes en       

el mantenimiento de equipos. 
2. Conocer los mecanismos de control y aplicar       

herramientas que permitan relacionar las causas      
de las fallas y sus consecuencias sobre el sistema         
productivo. 

3. Jerarquizar los equipos según su impacto en la        
productividad para establecer prioridades y reducir      
costos operacionales en la empresa. 

4. Conocer indicadores de gestión aplicados al área       
de mantenimiento. 

 
Contenido: 
1. Paradigmas organizacionales. 
2. Diagnóstico organizacional. 
3. Evaluación estratégica del mantenimiento. 
4. Benchmarking. 
5. Planeación de las actividades de mantenimiento. 
6. Pronóstico de la carga de mantenimiento. Toma de        
decisión: reparación o reemplazo. 
7. Actividades de control del trabajo, mantenimiento,      
inventario, calidad y costos. 
 
 

  
8. Herramientas de control y gestión del      
mantenimiento. Recopilación de información: listas de      
chequeo, histogramas, diagrama de Pareto, gráficos de       
control, diagrama causa-efecto, AMEF y análisis de       
criticidad. 
9. Indicadores de gestión: planificación y     
programación, costos y operación de equipos. 
 
Certificado de asistencia: 
Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 
 
Facilitador: 
Profesora: Liomary Lamas 
 
Modalidad: 
Plataforma virtual de Funindes USB 
 
Metodología: 
Foros, material didáctico, atención personalizada. 
 
Duración: 
4 semanas 
  
Horario: 
24X7  
 
Período del curso: 
Inicio: 08 de febrero de 2021 
Final:  07 de marzo de 2021 
 
Inscripciones:  
Hasta el 04 de febrero de 2021 
 
Inversión: 
80 USD 
 
Forma de Pago: 
Pago único 
Transferencia bancaria internacional 
Transferencia bancaria nacional UPHOLD 
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Estamos alineados con los principios de la UNESCO establecidos en el  
Objetivo No. 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad 

 

Contáctanos 
 

funindes-usb  www.funindes.com 
 

@funindesusb 
 

@funindesusb 

https://funindes.com/formacion/curso/tecnologia/gestion-mantenimiento/
https://forms.gle/Q8rZSKKeSiozMtju5
https://funindes.com/contactanos/
https://www.linkedin.com/company/funindes-usb
https://funindes.com/
https://www.instagram.com/funindesusb/
https://twitter.com/funindesusb

