
                                                 

 
Escuela de Ingeniería Electromecánica 

Anuncia la apertura del curso 

Fundamentos de Mantenimiento 

Electromecánico  

 
Dirigido a:  
Personal de los departamentos de mantenimiento, facilidades y producción 
vinculados con la operación y mantenimiento de equipos y sistemas 
electromecánicos.  
Asistentes de ingeniería, supervisores de mantenimiento, técnicos 
electromecánicos  responsables de garantizar confiabilidad y 
disponibilidad  operacional de las instalaciones.  
 

Descripción 
En toda organización en la que se requiera el uso de equipos y sistemas 
productivos ya sea para la manufactura de algún bien o la prestación de un 
servicio, es indispensable la existencia de alguna unidad funcional que se 
responsabilice  por garantizar la disponibilidad y confiabilidad operacional de 
cada uno de los equipos, esta unidad funcional es en muchos casos el 
departamento de mantenimiento o de facilidades cuyo principal fin es el de 
ayudar a la organización a cumplir sus objetivos. El curso  pretende establecer 
los elementos básicos de organización y funcionamiento con los que un 
departamento de mantenimiento debe contar para favorecer el cumplimiento de 
sus propios  objetivos y  los de organización. La búsqueda de la excelencia 
operacional y la evolución  del mantenimiento a través de  la implementación de 
estrategias modernas y enfoques de gestión, no son posibles sin la existencia de 
las bases de organización y cultura del  mantenimiento; por lo que el curso 
pretende establecer dichas bases que le permitan al departamento generar valor 
a  la organización y promover su propia evolución   a los nuevos enfoques de 
gestión.  
 
Objetivo general  
 
Establecer las bases de organización y funcionamiento con las que un 
departamento de mantenimiento debe contar para generar valor dentro de una 
organización.  

 
Temario 
 

1. Conceptualización del mantenimiento  
2. Sistema de información del mantenimiento 
3. El proceso de gestión de mantenimiento 
4. Normas de mantenimiento 
5. Medición del mantenimiento  
6. Modelos de gestión de mantenimiento 



                                                 
 
 

7. Gestión económica del mantenimiento 
8. Indicadores de mantenimiento  
9. Estrategias de mantenimiento  
10. Tercerización del mantenimiento 

 
 

Metodología 
Presentaciones orales por parte del instructor con el desarrollo de prácticas en 
clase. 
Análisis  y resolución de casos con la participación de los estudiantes.  
 

 
 
Facilitador 
Ing. Luis Gómez Gutiérrez. Tiene Maestría en Gestión de Activos Físicos por el 
PMM  Business School de  Valencia España y Licenciatura en  Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  
 
Experiencia profesional de 24 años laborando directamente en empresas 
industriales  de los sectores de alimento y agua. En el 2003 se ligó al TEC en 
donde ha sido docente, investigador, asesor, coordinador de programa técnico, 
consultor y director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica.   
 
Ha sido conferencista en diversos congresos en Costa Rica, Cuba y El Salvador. 
Ha escrito y publicado artículos técnicos sobre motores eléctricos y sobre temas 
de gestión de mantenimiento.  
 
Entre sus investigaciones realizadas, sobresalen “Optimización de la potencia 
requerida por motores eléctricos en estaciones de bombeo de agua” , 
“Automatización de sistemas de distribución de agua potable, vía señales de 
radio”, “Estudios de fallas en motores eléctricos en Costa Rica”, “Desarrollo de 
una metodología  para determinar las causas de fallas en  motores eléctricos” y 
“Situación del mantenimiento en Costa Rica” 
 
Es miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Asociación 
Costarricense de Ingeniería en Mantenimiento, Asociación Costarricense de 
Facilities Management, SAE y de la Comisión de gestión de activos de INTECO 
CTN-251. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 
 
 
 

Tipo de curso: Teórico práctico con evaluación del aprendizaje 
 

Inversión: ¢175 000 (incluye material didáctico, certificado, refrigerio) 

 

Lugar: Sede Central del TEC, Escuela de Ingeniería en             
Electromecánica,  aula D10-01        
 
Duración:     24 horas  
 
Horario:       Viernes de 5 pm a 9 pm 
 
Fechas:        21 y 28 de setiembre, 5, 12,19 y 26 octubre 2018                    

 

Matrícula en línea: A partir del 07 de agosto al 10 de setiembre  en 

la siguiente dirección:  
 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/ 
 
Informe de matrícula: Fundatec, Zapote Tel. 2234-6625 con Heidy Jiménez   
hjimenez@itcr.ac.cr    en Cartago Tel. 25502628  
 
Información general: Tecnológico de Costa Rica, Escuela de   Ingeniería 
Electromecánica, lmorera@itcr.ac.cr  analuciamorera.barquero@gmail.com  
/Socorro Araya,   saraya@itcr.ac.cr    Tels. 2550-9338, 2550-9355 
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