CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR
LOS COSTES DE MANTENIMIENTO
CARGA LECTIVA:
10 h de clase + 4 h de estudio= 14h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 160€

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

INTRODUCCIÓN: Un tema preocupante en las altas esferas de cualquier empresa es reducir al
máximo los costes empresariales, entre los que a veces destaca el coste de Mantenimiento. Por ello en
este año 2015, resulta un objetivo fuertemente competitivo, que se debe afinar, estudiar y aplicar
escrupulosamente por uno o varios métodos, que enseguida vamos a desarrollar.
JUSTIFICACION: Este curso permitirá a sus asistentes hallar las tareas y oportunidades que gravan o
aligeran los costes de Mantenimiento, una partida que representa entre un 5 y un 40% de los costes de
explotación o producción de las empresas.
Para conseguir este objetivo el curso echa mano del sentido común propio y de la experiencia de
empresas ajenas que hayan experimentado interesantes prácticas en este ámbito de Mantenimiento.
DIRIGIDO A: Técnicos y Mandos Intermedios de Mantenimiento y Producción. Jefes de Equipo y
operarios cualificados
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:
Determinar las tareas VA (Valor añadido) y las tareas NVA (No Valor Añadido) de los trabajos
diarios de los jefes y operarios de Mantenimiento
Incrementar la fiabilidad y mejoras de maquinaria al eliminar las tareas NVA, reduciendo
ostensiblemente el Coste de Mantenimiento en la empresa.
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CONTENIDO:


Los gastos del personal interno de mantenimiento.



Los gastos del mantenimiento contratado



Los gastos de consumos y repuestos



Comprensión total del coste de mantenimiento



Esquema de la resolución de un cronometraje.
-

Costes de personal propio

-

Costes de personal contratado

-

Costes de repuestos

-

Ejemplo de aplicación de las Buenas Prácticas

REFERENCIA: TMI-903
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: 10
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 160€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que
estén contratados por cuenta ajena, es decir, 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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