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Al término del curso los participantes estarán en condiciones de analizar y determinar los procesos claves para la gestión del mantenimiento en 
plantas industriales. Reconocerán los principales tipos de mantenimiento y las herramientas de gestión asociadas a esta actividad. Finalmente 
formulará y aplicará los principales indicadores para evaluar la eficacia del mantenimiento.

Al término del curso, el participante estará en capacidad de aplicar los principios del programa de las 5 “S” en sus ambientes de trabajo y utilizarlo 
como una herramienta poderosa, para incrementar la participación mediante el trabajo en equipo y la mejora continua de la productividad y 
respetará las normas de seguridad e higiene industrial.

Identificar los peligros y riesgos asociados a los trabajos en caliente a través de medidas de control operacional especificados por la normativa 
vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I

EL MÉTODO DE LAS 5 S´s

TRABAJOS EN CALIENTE

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel) 
• Instructor: Ing. Juan Roberto Ramírez Ardiles.

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENAT.

• Matrícula: del 09 al 25 de mayo, remitiendo ficha de matrícula al 
correo jabarca@senati.edu.pe

• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructor: Lic. Jorge Abraham Ibáñez Portugal 

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo) / 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Ing. Juan Cubillas Pérez 

CONDICIONES DE INICIO:

CERTIFICACIÓN:

INFORMES AL:

Sujeto a tener como mínimo veinte participantes matriculados por curso.

Se otorgará un certificado del curso a quienes lo completen de manera exitosa, según los procedimientos de la institución.

949  644 511 (José García Rossel) / 949 644 797 (Percy Bernal Carrillo)  

PROGRAMA 
AULA VIRTUAL 
PARA EMPRESAS

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS VIRTUALES:

• En Senati estamos comprometidos con 
el crecimiento de tus colaboradores, 
incluso en tiempos del Covid-19. Es 
por ello ponemos a tu disposición más 
de 20 cursos virtuales para empresas 
aportantes, sin costo alguno. 

• Los nuevos programas en línea 
funcionan con la moderna plataforma 
de enseñanza virtual, Blackboard y 
cuentan con una metodología didáctica 
a la que se puede ingresar remotamente.  

• De esa manera, los participantes tendrán a 
su alcance material de apoyo, interacción 
con instructores, trabajos de aplicación 
práctica e incluso evaluaciones periódicas. 

• Además, los módulos son descargables, 
por lo que el usuario puede acceder 
a ellos incluso si no tiene acceso 
permanente a internet.

• ¿Qué esperas? inscribe a tus 
colaboradores y pon en marcha su 
crecimiento profesional, porque la 
tecnología no para, nosotros tampoco. 

Programación mayo-junio 2020

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

1. Ser una empresa aportante a SENATI. 
2. Acreditar a sus colaboradores remitiendo la relación de 

participantes, según formato descargable en el link: senati.
typeform.com/to/IpYCOz  y luego reenviarlo a los correos 
detallados en la programación de cada curso. 

3. La empresa puede acreditar como máximo a cinco 
participantes por curso.

BLOQUE 1
Duración: 06 horas
Matrícula: del 18 al 25 de mayo, remitiendo ficha de matrícula al correo garciar@senati.edu.pe
Desarrollo del curso: del 28 de mayo al 11 de junio

1. Introducción al mantenimiento industrial
2. Estrategias de Mantenimiento
3. Herramientas Asociadas al Mantenimiento
4. Indicadores en Mantenimiento: Definiciones

1. ¿Qué significan las 5S y su importancia?
2. Seiri SELECCIONAR
3. Seiton ORDENAR
4. Seiso LIMPIEZA
5. Seiketsu ESTANDARIZAR
6. Shitsuke DISCIPLINA
7. Implementación de las 5S

1. Normativa sobre trabajos en caliente. Decreto supremo  
Nº 055-2010-EM.

2. Control operacional de trabajo en caliente. Peligros y riesgos.
3. Medidas de control para trabajos en caliente. 

Responsabilidades. Seguridad y Permisos.
4. Emergencias. Uso correcto de extintores.
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Al término del curso los participantes aplicarán sus competencias de comunicación efectiva, utilizando herramientas como: Empatía, Escucha 
Activa, Retroalimentación y Negociación, lo que les permitirá generar vínculos personales más sanos y libres de conflicto, trascendiendo en una 
mejora en su vida familiar, social y laboral.

Al término del curso los participantes identificarán los conceptos básicos de liderazgo, reconociendo las habilidades y competencias que tienen y 
cuales les falta mejorar para lograr liderar equipos altamente efectivos.

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de optimizar las actividades industriales de su puesto de trabajo, identificando las 
actividades que no agreguen valor, utilizando herramientas de análisis y propuesta que generan una mejora de la productividad en aspectos de 
calidad, seguridad e higiene y ambiental.

COMUNICACIÓN EFECTIVA

LIDERAZGO EFECTIVO

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructora: Lic. Jara Encarnación, Maria Elena

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructora: Lic. Sara Castillo Pasapera

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructor: Ing. José Effio Rebaza 

1. Importancia de la comunicación eficaz
2. Diferencia entre información y comunicación.
3. Barreras o interferencia entre la comunicación.
4. Estilos de comunicación (pasiva – agresiva – asertiva).
5. Empatía o capacidad de escuchar activamente.
6. Retroalimentación y confrontación positive.
7. Negociación asertiva como método de resolución de conflictos

1. El Liderazgo: concepto y tipos y que proyecta un líder.
2. Características y funciones del líder.
3. Ganarse el respeto como líder y beneficios del buen liderazgo.
4. El conflicto, las causas y cómo actuar ante ellos.
5. El auto conocimiento y estrategias para conocerse mejor.  

La autoestima.
6. La comunicación: la asertividad en los mensajes como 

habilidad dentro de la sociedad.

1. Identificación y manejo de recursos.
2. El tiempo: productivo e improductivo.
3. El valor agregado en el trabajo.
4. Eficiencia, eficacia y productividad.
5. Estudio del trabajo para la optimización.
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Identificar los principales elementos de máquina y los mecanismos utilizados en los procesos productivos y comprender su funcionamiento; asimismo, 
reconocer el manejo correcto del calibrador y el uso seguro de herramientas manuales respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Al término del curso los participantes identificarán conceptos y herramientas para establecer adecuadas relaciones intra e interpersonales con 
las personas y equipos de trabajo de la organización de, forma que se incorporen niveles de gestión interacción estratégicos e inteligentes desde 
el enfoque emocional.

Reconocer la terminología de instrumentación, los equipos de instrumentación industrial e identificar los sensores y transmisores de las variables o 
señales utilizadas para el control de un proceso industrial y los elementos finales de control aplicando estándares de calidad y seguridad.

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar la gestión del mantenimiento industrial en la mejora de la productividad, 
la reducción de costos y mejoramiento de la calidad en la empresa. Reconocerá los fundamentos del Mantenimiento Productivo Total – TPM, el 
análisis de fallas y el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Finalmente aplicará el cálculo de los costos asociados al mantenimiento.

Reconocer los principales conceptos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la evolución del sistema del SST en el mundo y la concientización de una 
cultura de prevención en el desarrollo de las actividades laborales, identificando las Funciones y responsabilidades de los miembros del Comité de SST.

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA BÁSICA GESTIÓN INTELIGENTE DE LAS EMOCIONES

FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL II

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructor: Lic. Maximiliano Pelaez Galarreta 

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructora: Lic. Maria Elena Jara Encarnación

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructor: Ing. Pedro Aparicio Arias

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel) 
• Instructor: Ing. Juan Cubillas Pérez.

• Certificación: Se otorga certificado digital a 
quienes obtengan nota aprobatoria según 
procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las 
empresas aportantes al SENATI.

• Consultas: 949 644 797(Percy Bernal Carrillo)
• Instructora: Ing. Miriam Hermosa Bueno 

1. MÁQUINAS Y MECANISMOS 
• Definición de máquina.
• Elementos de máquinas.
• Clases y usos.
• Definición de mecanismo.
• Clasificación de mecanismo.
2. SISTEMAS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS MANUALES
• Sistemas de medición.
• El calibrador.
• Herramientas manuales

1. Concepto y característica de Inteligencia Emocional
2. Aspectos fundamentales de la Inteligencia Emocional
3. Desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal
4. Como gestionar la inteligencia Emocional en el trabajo.
5. Análisis FODA.

1. Principios básicos de la Instrumentación y Control de 
Procesos industriales. 

2. Introducción al control automático.
3. Tipos de procesos industriales.
4. Tipos de señales. Medición de variables industriales.
5. Conceptos básicos: Sensor, Transmisor, Transductor.
6. Variables de un Proceso Industrial. Medición de Presión, 

Nivel, Caudal y Temperatura.
7. Actuadores. Clasificación de actuadores industriales.
8. Válvulas de control automático. Características de las 

válvulas. Tipos de válvulas.

1. Introducción: Ciclos del Mantenimiento.
2. Mantenimiento Productivo total. Las seis grandes 

pérdidas. Mantenimiento Autónomo. Efectividad Global 
del Equipo (OEE).

3. Fallas. Principales causas de las Fallas. Datos de fallas. 
Modos de fallas FMECA.

4. Mantenimiento centrado en Confiabilidad RCM.
5. Costos asociados al Mantenimiento. 
6. Auditoria de Mantenimiento.7. 

1. La empresa como sistema. Marco legal en cumplimiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Objeto del Comité de seguridad y salud en el trabajo. Conformación, Constitución e 
Instalación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

3. Estructura, Organización y Funciones del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
4. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Organización del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
5. Derechos y Obligaciones del Empleador y del Trabajador.

BLOQUE 2
Duración: 06 horas
Matrícula: del 18 al 31 de mayo, remitiendo ficha de matrícula al correo pbernal@senati.edu.pe
Desarrollo del curso: del 03  al 18 de junio
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Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de afianzar sus conocimientos en el uso correcto del Montacargas y mantener en buenas 
condiciones los sistemas hidráulicos, la palanca frontal, la carga, mantenimiento de aceites y engrases de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
los fabricantes y las normas de seguridad e higiene industrial.

Los participantes identificarán los peligros y riesgos asociados a los trabajos en altura, a través de medidas de control operacional especificados por 
la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al término del curso los participantes identificarán las competencias básicas para desempeñarse dentro de un Equipo de Alto Rendimiento, tales como 
compromiso, confianza en los integrantes del equipo y comunicación efectiva, para así poder solucionar los problemas que se presenten en el día a día.

OPERACIÓN Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MONTACARGAS A COMBUSTIÓN

TRABAJOS EN ALTURA

TRABAJO EN EQUIPO

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor:  Marco Antonio Villanueva Ponte 

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Lic. Maximiliano Peláez Galarreta 

• Certificación: Se otorga certificado digital a 
quienes obtengan nota aprobatoria según 
procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las 
empresas aportantes al SENATI.

• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Lic. Alejandro, Chero Asurza

1. Mantenimiento preventivo de montacargas 
2. Identificación de partes y sistemas del montacargas
3. Controles de operaciones y panel de instrumentos 
4. Manejo y operación segura del montacargas

1. Normativa sobre trabajos en altura.
2. Control operacional de trabajo en altura
•  Definición de trabajo en altura, tipos.
•  Requisito para trabajos en altura.
•  Sistema de protección contra caídas.
•  Control operacional: Permisos y check-list.
3. Inspección y Mantenimiento de los equipos contra caídas. 

Conservación y limpieza.

1. Trabajo en Equipo: Concepto y disfunciones.
2. Características de los Equipos de Alto Rendimiento.
3. Las 5 C del Trabajo en Equipo.
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Al término del curso los participantes estarán en condiciones de identificar los problemas de calidad en los procesos y productos, analizar y aplicar la 
técnica de resolución de problemas con el uso de herramientas básicas: diagramas de Pareto y causa – efecto, para desarrollar una mejora continua 
orientado a mejorar la productividad en aspectos de actividades operativas.

Los participantes aplicarán los lineamientos básicos para la elaboración de un plan de respuesta ante emergencias y definirán las acciones inmediatas 
y necesarias para la atención de las posibles emergencias en los centros de trabajo.

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de elaborar y/o participar en un proyecto de mejora continua utilizando el método 
de solución de problemas, empleando herramientas adecuadas para un desarrollo técnico profesional basado en datos y análisis de información 
orientados a mejorar la productividad de la empresa en las diversas áreas de la organización.

Que los participantes identifiquen los fundamentos de la matriz IPERC y apliquen la herramienta para clasificar los peligros y riesgos existentes en 
las diferentes áreas de la empresa.

Optimizar las actividades de su puesto de trabajo, identificando aquellas que no agregan valor en sus procesos y hacer  propuestas de mejora, a través de la 
aplicación  de un plan de eliminación de desperdicios, según los principios del LEAN MANUFACTURING.

Al término del curso los participantes identificarán e interiorizarán los factores claves de la vocación de servicio y fidelización a los clientes; así como, estarán 
entrenados en las técnicas para un permanente y personalizado proceso de servicio de calidad y manejo de las mejores técnicas y procedimientos de 
excelencia en la atención al cliente.

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PLAN DE CONTINGENCIA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES – IPERC

INTRODUCCIÓN AL LEAN MANUFACTURING SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Lic. Jorge Ibañez Portugal

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Ing. Smith Alvares Yanamango 

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas:949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Ing. José Effio Rebaza

• Certificación: Se otorga certificado digital a quienes obtengan nota 
aprobatoria según procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las empresas aportantes al SENATI.
• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructora: Ing. Miriam Hermosa Bueno 

• Certificación: Se otorga certificado digital a 
quienes obtengan nota aprobatoria según 
procedimientos del SENATI.=

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las 
empresas aportantes al SENATI.

• Consultas:949 644 511(José García Rossel).
• Instructor: Ing. Jose Effio Rebaza 

• Certificación: Se otorga certificado digital a 
quienes obtengan nota aprobatoria según 
procedimientos del SENATI.

• Curso Dirigido a: Colaboradores de las 
empresas aportantes al SENATI.

• Consultas: 949 644 511(José García Rossel).
• Instructora: Lic. Sara Castillo Pasapera

1. La calidad y la mejora continua.
2. El impacto de ahorro en las empresas.
3. La participación del personal.
4. El proceso de resolución de problemas.
5. Los diagramas de Pareto y causa – efecto y su aplicación.

1. Normativa. Antecedentes.
2. Plan de Respuestas a Emergencias. Procedimientos.
3. Identificación de las potenciales situaciones de emergencia
4. Preparación y respuesta ante emergencias
5. El plan de contingencia en términos generales. Estructura.
6. Pasos en la elaboración del plan de contingencia 
7. Plan de ayuda mutua

1. El plan de mejora.
2. La mejora en la práctica.
3. Desarrollo del método PHVA.
4. Herramientas utilizadas para la solución de problemas.

1. Conceptos usados de peligros, riesgos, consecuencias. 
Diferencias entre peligro, riesgo y consecuencia. Tipos de 
peligros y riesgos.

2. Peligros y riesgos en su puesto de trabajo.
3. Concepto de Matriz IPERC.
4. Establecer medidas de control actuales.
5. Instrucciones para el llenado del Formulario de Matriz IPERC.
6. Evaluación de Riesgo residual.

1. ¿Qué es el lean? Objetivo del lean.
2. La organización: procesos y actividades. La mejora de los procesos.  

La creacion del valor.
3. Los desperdicios en el proceso de produccion y/o servicio.
4. Programa de eliminacion de desperdicios y herramientas lean.
5. Aplicando la cadena del valor a los procesos de la empresa. Identificando 

desperdicios y plan de eliminacion de desperdicios.
6. Herramientas del Lean Manufacturing. Clasificacion.

1. Conocimiento y gestión de la actitud empática 
2. Definición y gestión de la atención al cliente.
3. Concepto y desarrollo del perfil del especialista en atención al cliente.
4. Conocer las técnicas de identificación de necesidades de los clientes.
5. Tipos de clientes: concepto y características.
6. Gestión para la atención de excelencia. Criterios óptimos al proceso 

alineado a la empresa.




