
17/09/2020

9:00-18:00h

CNTA. San Adrián

Precio: 450€

Inscripciones: 

www.cnta.es/formacion

Docente Aseguramiento de Calidad y Mejora de Procesos.

Objetivos

Precio socio: 380€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

Gestión del Mantenimiento. Cómo mejorar la disponibilidad de las
máquinas y ahorrar costes de mantenimiento

• Conocer las ventajas de los kaizen de puesta a punto o renove máquina con 5S

• Conocer la metodología de la resolución de problemas

• Aprender a elaborar un plan de mantenimiento preventivo

• Entender la finalidad del auto-mantenimiento

• Establecer un plan de despliegue del auto-mantenimiento y sus responsabilidades

• Conocer el GIC de mantenimiento

• Conocer el kanban para el control de stock de repuestos

Una manera de conseguir el mayor rendimiento de tus equipos productivos.

Total Productive Maintenance( TPM) o Mantenimiento Productivo Total es un sistema

integrado que une varias metodologías y herramientas de mejora continua que permite

eliminar las pérdidas de los sistemas productivos y contribuye al logro de los objetivos

estratégicos de la compañía.

El TPM pretende fomentar al máximo el trabajo en equipo entre calidad, producción y

mantenimiento para maximizar el rendimiento global del sistema de producción gracias a

una organización fundamentada en la participación de las personas



• Introducción al TPM++

• Introducción a los conceptos Lean++

• Juego de simulación. Descubre la máquina ACMP. Round 1++

• Pilares 8 y 1++

• Los kaizen de puesta a punto o renove máquina con 5S

• GIC de mantenimiento: medir y mejorar entre todos

• Aplicar la resolución de problemas

• Pilares 4 y 2

• Las competencias

• Cómo aplicar el auto-mantenimiento

• Round 2: Plan de formación con su control, Check List para producción con su 

control

• Pilares 3 y 5

• Mantenimiento preventivo, planning de carga, OT, etc

• Preventivo temporal o condicional

• Beneficios del auto-mantenimiento

• SMED en el preventivo.

• Round 3: Beneficios del preventivo

• Pilares 6 y 7

• Control de stock de repuestos: kanban

• Conclusiones sobre la casa del TPM

Programa



Lugar de impartición

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma

empresa. Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una

antelación mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara

una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su

caso no emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el

curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la

Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Nota: 

El alumnado debe conocer: Los procesos de gestión de proyectos de su organización. Es

recomendable que el alumnado posea conocimientos de Lean manufacturing

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

CNTA

Crta NA 134, km 53. 31790. San Adrián, ( Navarra)- España

Mandos operativos( Producción, Métodos, Mantenimiento y Calidad), Ingenieros de

procesos y personal directo de mantenimiento

Dirigido a:

http://www.cnta.es/formacion
mailto:formacion@cnta.es

