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Presentación 

El Mantenimiento Industrial  

como mejora de la competitividad de las empresas 

(CÓDIGO GE25) 

Actualmente las empresas necesitan reducir sus costes y, al mismo tiempo, aumentar el 

rendimiento de las instalaciones, dando cabida a nuevas tecnologías, creando un producto de alta 

calidad y competitivo así como un sistema de producción flexible. 

A su vez, deben dar respuesta a múltiples demandas cada día más numerosas y diversas 

originadas por un mercado crecientemente más competitivo. 

Por otra parte, el compromiso de ser respetuoso con el entorno es cada vez mayor, buscando 

además lograr un beneficio ambiental a través de la eficiencia energética, el ahorro de consumos y 

una mayor calidad de los residuos generados. 

CETENMA, consciente de esta situación y en su apuesta por el medio ambiente, organiza este 

curso en el que se indican técnicas innovadoras que permiten afrontar estos desafíos de una 

manera realista y práctica, aplicables en todo tipo de empresas, tanto en pequeñas empresas 

como en líneas de producción de mayor complejidad. 

Profesionales interesados en una mejora de los resultados económicos de la empresa a través de 

una nueva visión más eficiente del mantenimiento. Responsables de Mantenimiento, Responsables 

de producción, Gerentes. Estudiantes universitarios de últimos cursos. 

Dirigido a 

Vicente Beltrán Pérez. Ingeniero Industrial por la UPV. Máster Trainer en PNL. 

Fernando Ribes Ribes. Ingeniero Industrial por la UPV. 

Profesorado 

Objetivos 

Mostrar cómo a través de una gestión avanzada de los equipos y de su mantenimiento, las 

empresas pueden afrontar nuevos desafíos mejorando sus beneficios. 

 

 Realizar una buena organización y gestión del Plan de Mantenimiento. 

 Valorar los beneficios que producen las acciones de mantenimiento. 

 Disponer de datos fiables, medibles y entendibles del Plan de Mantenimiento. 

 Mejora de la productividad: disminución de paradas, mejor rendimiento de las máquinas y 

sistemas. 

 Demostrar que un buen mantenimiento permite mejorar la calidad del producto y tener 

menos rechazos. 

 Conseguir una mayor seguridad para personas e instalaciones. 

 Tener un mejor servicio al tener mayor fiabilidad en el suministro de pedidos. 



 

1  PLANTEAMIENTOS TRADICIONALES DE MANTENIMIENTO 

 Modelos clásicos.  

 Funciones del departamento de Mantenimiento.  

 Objetivos del mantenimiento.  

 Ventajas y desventajas.  

 Ámbitos de aplicación.  

 Necesidad de un mantenimiento avanzado.  

 

2   GESTIÓN ECONÓMICA DE MATENIMIENTO 

 Conceptos de Costes de mantenimiento  

 Distribución de los costes  

 Los costes en el Mantenimiento Avanzado  

 

3   LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MATENIMIENTO 

 Principales problemas de los Departamento de Mantenimiento.  

 Mejora de la eficacia y productividad del Mantenimiento.  

 Uso de parámetros de medida: Indicadores Modelos estadísticos GMAO  

 

4    TÉCNICAS ORGANIZATIVAS PARA UN MANTENIMIENTO AVANZADO  

 Componentes del Mantenimiento.  

 Claves del Mantenimiento.  

 

5  MANTENIMIENTO PREDICTIVO COMO HERRAMIENTA  

 Concepto  

 Planificación del Mantenimiento.  

 Técnicas usadas: Vibraciones, análisis de lubricantes, termografías.  

 Necesidades técnicas específicas de la propia empresa. 

 

6  REINGENIERÍA DEL MATENIMIENTO 

 Problemática de la evolución de costes – disponibilidad.  

 Reingeniería: Análisis de mejora.  

 El Mantenimiento Modificado.  

 Benchmarking: ¿Qué hace mi competencia?  

 

7  EL FACTOR HUMANO EN EL MATENIMIENTO 

 Características del personal en sus diferentes niveles.  

 Formación como elemento clave y factor de éxito.  

 Motivación e incentivos en el Mantenimiento.  

 Estilos directivos.  

 

8  CONTRATACIÓN EXTERNA DEL MANTENIMIENTO 

 Diagnóstico previo.  

 Estrategias y razones para la externalización.  

 Cautelas previas. Problemática legal.  

 Contrato. Pliego de condiciones.  

 Seguimiento y auditorías.  

 

9  CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN 

Programa 

El Mantenimiento Industrial como mejora  

de la competitividad de las empresas (CÓDIGO GE25) 



 

Plazo de pre-inscripción: Del 12 de diciembre de 2013 

al 13 de enero de 2014 

 

Enviar correo electrónico a cetenma@cetenma.es indicando:   

 

     Nombre y código del curso    

     Nombre y apellidos 

     DNI 

     Empresa/Organismo y CIF 

     Teléfono de contacto 

      

La pre-inscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se reserva el derecho de 

cancelar el curso en caso de no conseguir suficientes alumnos, comunicándolo con antelación. 
 

 

 

 

Plazo de matriculación: Del 14 al 22 de enero de 2014 

 

COSTE CURSO * (código GE25): 

 

No Asociados CETENMA: 170 € 

Asociados CETENMA, estudiantes y desempleados: 150 € 

 

*Incluye documentación, café, comida y certificado de asistencia. 

 

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación el 13 de enero 

de 2014. La admisión será por riguroso orden de matriculación, mediante ingreso efectivo en la 

CCC de CETENMA nº:  2100 6039 13 0200034576 y enviando resguardo al correo electrónico 

cetenma@cetenma.es o al FAX 968 520 134 

 

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos y en concepto: Nombre y Código del curso 

 

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Más información aquí. 

 
 

 

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio.  

Desde CETENMA en colaboración con el Colegio de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios para la bonificación a través de 

la Fundación Tripartita. Para poder gestionar la bonificación, la empresa deberá contactar con CETENMA con suficiente antelación (al menos 

7 días naturales antes del inicio del curso). 

Más información 

MATRICULACIÓN 

PRE-INSCRIPCIÓN 

 968 520 361 

 cetenma@cetenma.es 

 

http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/bonificacion_paso_7.htm

