CURSO DE
AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO
CARGA LECTIVA:
12 h de clase + 4 h de estudio= 16h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 186€

DURACION: 2 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN: Muchos empresarios y responsables de Mto. se preguntan si la dimensión, calidad y
recursos de su departamento de Mto. están en consonancia con los objetivos de sus empresa.
Es decir, desean conocer si su Servicio de Mto. será capaz ahora y en el futuro de lograr que la
maquinaria e instalaciones trabajen con Seguridad de Funcionamiento, pero a un costo razonable y
soportable para la economía de la empresa.
Para ello no existe otro camino que efectuar un Diagnóstico y Valoración del actual Mto.
Desde siempre la organización del Mantenimiento en la empresa ha sido labor difícil y complicada.. Es
necesario adentrarse en un análisis profundo de las múltiples variables que lo envuelven, para
diagnosticar primero y señalar después las tareas que permitan acercarlo a un modelo IDEAL, según el
tipo de empresa.
JUSTIFICACION: Este curso de TMI, S.L, es el fruto de más de 30 años de Diagnósticos de Mnto. y de
las opiniones recogidas de más de 9500 asistentes a nuestros cursos especializados en Mantenimiento.
Aproximadamente 500 puntos de chequeo se presentan en el curso, que servirán de base para conocer
el estado ACTUAL del Mantenimiento en su empresa. Seguidamente se compararán con ESTANDARES
de benchmarking de Mnto. Los propios asistentes podrán llevarlo a cabo en su propia empresa
Los ejercicios finales prácticos, aplicados a varios tipos de empresas, servirán a los cursillistas para
afianzar los conocimientos obtenidos
DIRIGIDO A: Directores Técnicos, Responsables de Mantenimiento, Asesores empresariales,
Directores de Fábrica, Directores de RR.HH y Responsables de Producción .
REQUISITOS MINIMOS: el alumno debe tener unos conocimientos mínimos de mantenimiento y contar
con un dispositivo con acceso a internet.
OBJETIVOS: Los asistentes a este curso lograrán conocimientos especializados en:
Chequear las actuales actividades del Mantenimiento en sus variables técnicas, organizativas,
humanas, económicas y energética- ambientales
Compararlas con las de un modelo IDEAL adaptado a su propia empresa, basado en
ESTANDARES de benchmarking de Mto.
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Conocer los puntos fuertes y débiles
Establecer ratios de competitividad del Mnto.
Concretar planes de acción y objetivos a corto y medio plazo para lograr un Mnto. IDEAL,
según tipo de empresa
Analizar la capacidad de la empresa para adentrarse en TPM, RCM y otras estrategias modernas
del Mnto.
Comprobar si las modas de la Polivalencia y el Mnto. Contratado encuentran terreno abonado
para su desarrollo parcial o total
Comprobar y medir la aportación del Mantenimiento a los resultados económicos de la
empresa
CONTENIDO:
1.

Objeto del Diagnóstico del Mantenimiento

2.

Métodos a seguir

3.

Check list de variables técnicas de la empresa

4.

Check list de variables organizativas del Mnto.

5.

Check list de variables humanas del Mnto.

6.

Check list de variables económicas del Mnto.

7.

Check list de variables energético – ambientales de Mnto.

8.

Valoración de los puntos fuertes y débiles del Mnto.

9.

Ratios de competitividad del Mnto. en la empresa

10. Plan de Acción y su programación
11. Caso práctico. Diagnóstico del Mnto. de una empresa X
12. Tablas de Benchmarking de Mantenimiento
13. Características de un buen GMAO
REFERENCIA: TMI-010
DESARROLLO: el curso se desarrollara de forma presencial con un profesor y a través de la plataforma
de formación web de TMI en http://www.formacionyservicios.net/MANTENIMIENTO/
MATRICULA: Abierta
HORAS PRESENCIALES: 12
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 186€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que, en el
momento del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas.

FORMA DE CONTACTO: para ampliar información póngase en contacto con nosotros.
Email a info@tmisl.net o llamando al 91.203.11.45
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