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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personal ligado a las áreas de mantenimiento o manufactura, 

así como, toda persona involucrada en el mejoramiento de la calidad y la productividad. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de administración o mantención. 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de enumerar los diferentes tipos de 

mantenimiento que existen y describirán a grandes rasgos, el tipo de Plan de Mantenimiento 

de la empresa en la que trabajan, podrán aplicar la metodología del Mapeo de Causa y 

Análisis de Fallas en por lo menos dos estaciones de trabajo que contengan equipos 

industriales. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

 

Módulo I: Análisis de circunstancias 

El proceso de análisis de circunstancias revela todos los aspectos de una situación y su 

prioridad relativa. Luego determina cuales son los cursos de acción necesarios y quién debe 

estar involucrado para que la resolución sea efectiva. Ya sea la respuesta a una crisis, 

manejo del día a día o la mejora de un proceso casi cualquier situación que requiera acción 

efectiva se beneficia del análisis de situaciones. 

Al final de este proceso, los participantes serán capaces de dividir situaciones complejas o 

conflictos en componentes que puedan ser abordados y priorizados que le permiten trabajar 

en las preocupaciones prioritarias con la gente correcta y con el enfoque idóneo. 

Al finalizar este módulo los participantes aprenderán a: 

1. Reunir información entendida por todos sobre cualquier asunto 
2. Separar y aclarar los componentes de cualquier asunto 
3. Priorizar para definir cuales asuntos recibirán atención inmediata  
4. Decidir de qué forma serán resueltos los asuntos 
5. Definir quien estará involucrado en la resolución  

 

 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 123795028 

Modalidad  Presencial  
Este curso enfocado en el mapeo de procesos fue 

elaborado con el objeto de aplicar técnicas para 

examinar procesos, determinando adónde y 

porqué ocurren fallas relevantes, identificando 

con ello el proceso clave. 
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Módulo II: Análisis de decisiones 

El proceso de análisis de decisiones involucra la lógica, experiencia, creatividad e 

información para guiar a los individuos y grupos a hacer la mejor elección. Escoger un curso 

de acción, sea de alto o bajo impacto, sea en compras, operaciones, proyectos, servicio al 

cliente, inversiones, se verá beneficiado por el uso de análisis de decisiones. 

 

Posterior a esta tarea, los participantes podrán tomar el curso de acción mejor balanceado 

que haya sido acordado e implementado. 

Al finalizar este módulo los participantes aprenderán a: 

1. Aclarar el propósito de una decisión antes de saltar a opciones que pueden no tener 
sentido 

2. Cuantificar la importancia relativa de los factores que influencian la decisión 
3. Evaluar alternativas objetivamente y sin sesgos 
4. Descubrir y evaluar los riesgos de una opción 

5. Presentar y evaluar recomendaciones y lograr compromiso con la opción escogida 
6. Hacer elecciones bajo presión de tiempo 
 
Módulo III: Análisis de problemas 

El proceso de análisis de problemas es un proceso para reunir la información suficiente y 

necesaria para encontrar y corregir la verdadera causa de un problema. 

 

Al final de este proceso, los participantes serán capaces de encontrar la causa-raíz de 

cualquier problema y corregirlo 

Al finalizar este módulo los participantes aprenderán a: 

1. Una respuesta rápida, evitando el pánico y acciones irrelevantes cuando se enfrenta un 
problema 

2. Reunir información crítica para enfrentar un problema, evitando datos irrelevantes 
3. Evaluar sistemáticamente posibles causas para determinar la más probable 
4. Probar inequívocamente que la verdadera causa ha sido encontrada 
5. Aplicar la misma acción correctiva a aquellas áreas que podrían tener el mismo 

problema 
 

Módulo IV: Análisis de problemas y oportunidades potenciales 

El proceso de análisis de problemas y oportunidades potenciales, combina experiencia con 

una visión creativa del futuro para lograr un análisis de los riesgos que podrían ocurrir y 

prepararse adecuadamente. Cualquier acción o proyecto, ya sea preparar una presentación 

o manejar una apertura de planta, se beneficia del análisis de problemas y oportunidades 

potenciales. 

Al final de este proceso, los participantes serán capaces de estar preparados para 

responder a amenazas y oportunidades futuras 

Al finalizar este módulo los participantes aprenderán a: 

1.  Identificar las áreas críticas de cualquier plan 

2.  Evaluar la importancia relativa de amenazas y oportunidades  
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3.  Usar la creatividad constructivamente para planear como evitar problemas futuros y 

beneficiarse de futuras oportunidades 

4.  Responder rápidamente, evitando a la vez errores costosos 

 

Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad o módulo de trabajo, con apoyo de pautas 

de cotejo, ejercicios prácticos individuales y grupales en cada unidad de contenido, análisis 

de casos, usos de apuntes relativos a los temas del curso y trabajo en grupo. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita, donde se deberán resolver cinco 

ejercicios en base a análisis de casos vistos en clase, con un ponderado de 20% cada uno. 

Este proceso durará una hora, siendo el porcentaje mínimo de aprobación un 80%. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


