
Capacitación
MANTENIMIENTO 
EN LA INDUSTRIA 
PLÁSTICA



Este curso permitirá a los participantes lograr una visión 
más global de la función mantenimiento, integrándola a la 
problemática general de la empresa y sensibilizando sobre su 
papel clave en la eficiencia, la seguridad y el medio ambiente.

Objetivos

Público
Personal de mantenimiento (jefes y técnicos).

Personal de operación (jefes de turno y operadores).

Personal de gestión (de planta y de otras áreas de la empresa).

•
•
•

Aportar herramientas que contribuyan a lograr una dinámica de 
mejora continua en el proceso de mantenimiento de los activos 
físicos de la empresa.

Enfatizar en una visión integradora del relacionamiento entre el área 
de gestión del mantenimiento y las demás áreas de la empresa.

Destacar el papel del mantenimiento en la seguridad en el trabajo, 
la eficiencia del uso de los equipos y recursos y el cuidado del medio 
ambiente.

Discutir algunos aspectos específicos del equipamiento usado en la 
industria del plástico.

•

•

•

•



Temario

I. Introducción
• Gestión de activos (ISO 55000).
• Gestión de mantenimiento (estrategia, planificación, 

repuestos, indicadores, auditoría).

II. Seguridad laboral
• Papel del mantenimiento en la seguridad laboral.
• Seguridad del personal de mantenimiento.
• Seguridad de las personas cercanas.
• Provisión y uso de equipamiento de trabajo.
• Preparación de trabajos.
• Ruido.

III.  Coordinación con otras áreas de la empresa
• Mantenimiento productivo total.
• Coordinación con producción.
• Circulación de la información.
• Planificación de trabajos.
• Mantenimiento a pie de máquina.

• Limpiezas / Inspecciones.
• Resolución de problemas.

IV. Registros
• Memoria.
• Programas informáticos de gestión.
• Planos as built (planos finales de lo hecho).
• Documentos del sistema de seguridad en el trabajo

• Documentación reglamentaria.

V. Eficiencia en el uso de los equipos y recursos
• Eficiencia global de equipos (productividad, calidad, 

disponibilidad).
• Uso eficiente de los recursos (energía, agua, materiales).

VI. Problemas frecuentes en equipos de 
procesamiento

VII. Problemas frecuentes en equipamiento de 
servicio



Duración
24 horas
Modalidad virtual (ZOOM)

Certificados
Se entregarán dos tipos de certificados:
Asistencia: a quienes asistan al 80% de las clases dictadas.
Aprobación: a quienes aprueben con más de 60% la prueba escrita y 
asistan al 80% de las clases dictadas.

Costo
$ 8.800

Bonificaciones
Empresa miembro de CTplas: 2 cupos gratis.

Consultas e inscripciones: contacto@ctplas.com.uy

mailto:contacto@ctplas.com.uy

