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Este seminario de dos días revelará cómo su organización puede construir y sostener 
con éxito la confiabilidad y las mejoras de mantenimiento. 

Tópicos cubiertos:
• Visión General. Terotecnología, costo ciclo de vida, gestión de activos, confiabilidad y mantenimiento. 

• Confiabilidad, capacidad, producción, competitividad y productividad. 

• Obstáculos para alcanzar el éxito. 

• Líderes, gerentes, valores, factores críticos de éxito, roles responsabilidades. • Visión holística: confiabilidad y  

 mantenimiento. 

• El retorno de un buen mantenimiento. Confiabilidad y mantenimiento. 

• Personas y herramientas. 

• Como justificar mejoras. 

• Uso del tiempo y evolución hacia un mantenimiento clase mundial. 

• Dimensionando la organización de mantenimiento. 

• Transición de reactivo a proactivo, de controlada a mejora continua. 

• La sociedad entre operación y mantención, misión visión. 

• Una cultura de confiabilidad. Un equipo de trabajo entre Ingeniería, operación, mantenimiento y bodega. 

• Proceso de órdenes de trabajo. Inspecciones por operaciones. 

• Mantenimiento centrado en confiabilidad. 

•  Indicadores de productividad (KPI). 

• Análisis crítico. Resolución de problema causa raíz (RCPE). 

• Estrategia de confiabilidad y mantenimiento y su ejecución. 

• Evaluaciones sucesivas para medir e impulsar mejoras.



Christer Idhammar 
Es un gurú de alto nivel, reconocido mundialmente y experto en confiabilidad y mantenimiento. Comenzó su 

carrera en la marina mercante sueca, donde empezó a desarrollar los fundamentos de su concepto de 

confiabilidad y mantenimiento orientados a resultados. A través de los últimos 40 años este concepto fue 

evolucionando junto con él cómo mecánico especialista, ingeniero, gerente, consultor, educador, filósofo, gurú 

de la confiablidad y líder de la compañía. Comenzó el grupo de empresas Idhammar en Suecia en 1972 y su 

propia empresa IDCON INC, en los EE.UU., en 1985. Es autor y coautor de varios libros y cientos de artículos 

publicados.

Christer recibió el codiciado premio EUROMAINTENANCE Incentive Award en 2002 durante la conferencia 

bianual EUROMAINTENANCE en Helsinki. Entre los 19 países europeos miembros, fue nominado y recibió el 

premio de la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Mantenimiento (EFNMS) por logros 

sobresalientes y logros de nivel mundial en el campo de la confiabilidad y el mantenimiento. 

Recibió el premio al mejor orador concedido por la Fundación Salvetti, en todas las categorías entre un grupo 

de 154 oradores en la Euromaintenance 2008. 

Empresas de todo el mundo han contratado al Sr. Idhammar como asesor en iniciativas de mejora de la 

confiabilidad. Es un orador muy demandado para conferencias en todo el mundo.
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