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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Mantenimiento – 3er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

- Proporcionar al alumno nociones generales acerca de: 
o La importancia que reviste el mantenimiento como función empresarial de apoyo 

a la producción. 
o La ubicación de esta función en la organización de la empresa. 

- Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios que le permitan organizar y 
supervisar planes y operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, orientados 
a unidades, flotas y parques de maquinaria relacionadas con la industria de la 
vestimenta 

 
UNIDAD I 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Al completar el pasaje por esta unidad el alumno será capaz 
de: 
- Ubicar la función mantenimiento dentro de la organización de3 una empresa.  
- Clasificar las distintas acciones que puede llevar a cabo el servicio de mantenimiento. 

 
1.1 – El mantenimiento como técnica de dirección. Definiciones. 

 Importancia y necesidades del mantenimiento 2 h. 
1.2 – Clasificación de las acciones a cargo del servicio de mantenimiento.  3 h 

 Acciones preventivas y correctivas, definiciones y ejemplos. 
1.3 – Características de las funciones del mantenimiento. Funciones del mantenimiento. 

Funciones primarias y secundarias. Características genéricas de los trabajos de 
mantenimiento. Ejemplos.   2 h. 
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UNIDAD II 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al finalizar el pasaje por esta unidad el estudiante podrá: 

- describir la organización de un servicio de mantenimiento. 
- Enumerar las distintas secciones que dependen del servicio de mantenimiento 

describiendo su organización. 
- Explicar la relación entre el servicio de mantenimiento y otras secciones de la empresa. 
 
 
 
 
2.1 – Organización de un servicio de mantenimiento. Distintas secciones  
 que dependen de el.  1 h. 
2.2 – Planificación. Programación. Talleres. Depósitos.  
 Organización e interrelación.  3 h. 
2.3 – Comunicación e interrelación entre mantenimiento y producción  2 h. 
 
UNIDAD III 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  Al finalizar el pasaje por esta unidad el estudiante podrá: 
- Enumerar la documentación necesaria que debe tener todo servicio de mantenimiento 
- Escribir fichas y planillas necesarias para el registro de datos. 

 
3.1 – Sistema informativo del mantenimiento. Su importancia. Documentación técnica. 
Documentación histórica. Planillas de trabajos. 4 h. 
3.2 – Fichas por unidad y componente. Registro de gastos, tiempos y rendimientos. 
Normalización de tareas.  4 h. 
 
UNIDAD IV 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Luego de completada esta unidad, el alumno podrá: 
- Explicar los conceptos de fiabilidad, falla y frecuencia de falla de un equipo. 
- Enumerar los distintos tipos posibles de falla. 
- Explicar la influencia que tiene el mantenimiento sobre la fiabilidad del equipo 

 
4.1 – Concepto de fiabilidad y vida útil. Concepto de falla. Tasa o frecuencia de fallas. 2 h. 
4.2 – Distintos tipos de fallas: durante la puesta en operación; durante el período de vida útil; 
por desgaste. Acción del mantenimiento preventivo sobre la frecuencia de las fallas. 
4.3 – Fiabilidad de un sistema o conjunto con relación a la fiabilidad de sus componentes. 
Sistemas redundantes: operación duplicada y sistemas de emergencia. 
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UNIDAD V 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
  Al finalizar el pasaje por esta unidad, el estudiante será capaz 
de: 

- Explicar los conceptos de disponibilidad y tiempo de fuera de servicio.  
- Enumerar los elementos que intervienen en el cálculo de un costo de reparación  
- Efectuar cálculos sencillos de costos de reparación. 

 
5.1 – Concepto de disponibilidad. Elementos reparables y no reparables. 
 Tiempo de fuera de servicio y su costo. 3 h. 
5.2 – Costo de una reparación. Insumos, Mano de obra. Costo de fuera de servicio. Cálculos 
simples.   3 h. 
5.3 – Reparaciones programas y accidentales. Diagnóstico. Inspecciones. Realización de la 
reparación. Control de la reparación. Sustituciones preventivas. 2 h. 
 
 
UNIDAD VI 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  Al finalizar el pasaje por esta unidad, el estudiante será capaz 
de describir la organización y funcionamiento de un almacén de elementos de recambio. 
 
6.1 – Gestión de elementos de recambio. Documentación necesaria. 
 Codificación de repuestos y materiales. 3 h. 
6.2 – Costo de almacenamiento de repuestos. Inversión y disponibilidad. 
 Cálculos simples.  3 h. 
6.3 – Fijación de necesidades: Cálculo de los niveles i8niciales y de los volúmenes de  
 reposición  2 h. 
 
 
UNIDAD VII 
OBJETICOS ESPECÍFICOS: 
  Al finalizar esta unidad, el alumno podrá: 

- describir las características y funciones de la mano de obra de mantenimiento, su 
organización y adiestramiento. 

- Explicar los procedimientos que se aplican para la determinación de tiempos y normas 
de trabajo. 

 
7.1 – Mano de obra de mantenimiento. Sus características y funciones. 
 Organización del personal. Número de efectivos. Número de supervisores. 
 Formación y adiestramiento. 4 h. 
7.2 – Clasificación de los trabajos de mantenimiento. Distintos niveles. 
 Métodos, tiempos y normas de trabajo. 6 h. 
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UNIDAD VIII 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  Al finalizar el pasaje por esta unidad, el estudiante será capaz 
de: 

- Clasificar las tareas de mantenimiento correctivo. 
- Explicar la coordinación entre mantenimiento y oficina técnica. 

 
8.1 – Mantenimiento correctivo. Por reparaciones. Para mejoramiento del funcionamiento del 
equipo. Modificaciones y adaptaciones. 4 h 
8.2 – Interrelación entre el servicio de mantenimiento y la oficina técnica. Proyectos para 
modificaciones y adaptaciones y prevención de producción.  3 h. 
 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE: 
 

- Se sugiere verificar una forma práctica los temas estudiados, completando estas 
acciones concisitas a fábricas, para constatar que los procedimientos a nivel industrial 
coincidan con el aprendizaje realizado. 

- Mantener una coordinación constante con los profesores de taller, a los efectos de 
lograr una complementación teórico – práctica en el dictado de los distintos temas. 

- Utilizar métodos activos, ejercitando la agilidad mental para encontrar soluciones a 
problemas de cualquier tipo. 

- Orientar al alumno hacia la investigación y promover el intercambio de ideas, sacando 
conclusiones de cada tema. 

 
NOTA: El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán para el desarrollo del 
programa y 4 las restantes para evaluación y compensación. 
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