
EFICIENCIA DE
MÁQUINAS - OEE
ENFOQUE AL CONTROL DE LAS MÁQUINAS PARA PODER 
GESTIONAR EFICIENTEMENTE SU PRODUCTIVIDAD.
El curso de eficiencia de máquinas y OEE ofrece una visión de la gestión de la productividad de las máquinas 
desde el control total de su funcionamiento (OEE) hasta la gestión de su productividad enfocada en la flexibilidad 
de máquina (SMED), su fiabilidad (TPM), y el aumento de su velocidad (SPEEDUP) para alcanzar los objetivos 
planificados de forma sostenible en el tiempo.

CONTENIDOS DEL CURSO
- Introducción a la cultura lean y al sistema de gestión 
   (SPS – SGS Productivity System).

• Antecedentes y claves de la cultura lean de mejora 
continua.
• Los claves y mecanismos del sistema de gestión.
• Introducción al lean manufacturing

- Control de la eficiencia de máquinas:
• Definición y cálculo del OEE.
• Diseño de la toma de datos adecuada
• Análisis de los resultados y desperdicios del análisis 
  del OEE.

- Mejora de la flexibilidad de máquinas: Herramienta 
   SMED.

• Definición del SMED (Single Minute Exchange of DIE).
• Claves y estándares del SMED.
• Definición y lanzamiento del Taller SMED.

- Mejora de la fiabilidad de máquinas: Herramienta TPM.
• Definición del TPM (Total Productive Maintenance).
• Definición de los tipos de mantenimiento y estándares 
  del mantenimiento preventivo.
• Definición y lanzamiento del Taller TPM y el grupo de 
  resolución de problemas de averías.

- Mejora de la velocidad de máquinas: Herramienta 
  SPEEDUP.

• Definición del SPEEDUP (aumento de velocidad).
• Fases y claves de metodología SPEEDUP.
• Definición y lanzamiento del taller SPEEDUP.

300€+IVA

Inversión 

FORMA DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA

Realiza ahora tu
preinscripción gratuita >>

PUEDES CONTACTAR CON EL
RESPONSABLE DEL LEAN SMART CAMP

César Murria
Socio Director
cesarfernando.murriatato@sgs.com

Realiza ahora tu preinscripción gratuita >>

Horario 1 (día completo):
28, 30 de Julio
de 9:00h a 13:00h y de 
15:00h a 19:00h (CEST)

Horario 2 (tardes):
3, 4, 5 y 6 de Agosto
de 15:00h a 19:00h (CEST)

Duración: 16 horas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen93PRct0hiQ6w_stp-rTX8RCH2kHXk5JW-8vXZsBeVdDzWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen93PRct0hiQ6w_stp-rTX8RCH2kHXk5JW-8vXZsBeVdDzWA/viewform

