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FORMACIÓN MANTENIMIENTO 
TPM (Total Productive Maintenance/Management) 

 
DURACIÓN DEL CURSO 
15 horas. 
 

OBJETIVO 
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para implementar un proyecto TPM (Total 
Productive Maintenance/Management) en la organización para aumentar la disponibilidad de equipos e 
instalaciones, mediante la disminución de averías imprevistas y a su vez la reducción de costes de operación 
asociados al mantenimiento. 
 
Conocer los principios, técnicas y herramientas para implementar un modelo de mantenimiento productivo 
total en la empresa TPM.  
   
Comprender la importancia del trabajo en equipo, apoyo de la dirección y formación del operador autónomo 
para materializar los elementos del TPM.  
   
Conocer las técnicas estadísticas que rodean TPM para minimizar y eliminar las perdidas y los fallos en la 
maquinaria. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Personal relacionado en la gestión del almacén, responsables de producción, mantenimiento e ingeniería, 
para ayudar a comprender las funciones y actividades específicas TPM que cada área funcional debe 
desarrollar para el logro de los objetivos 
 

METODOLOGIA 
Se impartirá clases con en las cuales se hará una explicación de los conceptos intercalando ejemplos y 
ejercicios teórico-prácticos. 
 

PROGRAMA 
 

 INTRODUCCIÓN A TPM PRINCIPIOS Y VALORES.  
Los 5 pilares de TPM. 
Definición de las pérdidas que ocurren en la empresa.  
Herramientas para implementar TPM en el piso de trabajo.  
Disponibilidad de servicio del equipo. 
El trabajo en equipo y el operador autónomo dentro de TPM. 
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, análisis p-m. 
Mantenibilidad y fiabilidad.  
Tiempo medio entre fallos (tmef) y tiempo medio de reparación (tmr). 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
Estandarización de las actividades de mantenimiento. 
Planificación del mantenimiento. 
Creación y utilización de registros de mantenimiento. 
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 MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 
Conceptos básicos. 
Ejemplos. 

 

 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 
Costes asociados. 
Factores del ciclo de vida total de un sistema. 
Fases de la implantación del TPM. 
Del mantenimiento preventivo (PM) al mantenimiento productivo total (TPM). 
Cómo funciona el TPM. Ejemplos de eficacia. 
Implantación del TPM en la Organización (Desarrollo del Plan maestro, Estructura 
promocional, Formación TPM preliminar). 

 

 LOS 12 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)  

 
DOCUMENTACIÓN 
Dossier con material de soporte proporcionado por el profesor que será utilizado en el curso. 
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las 
pruebas de conocimientos propuestas 

 

EVALUACIÓN 
Se realizara una evaluación continuada de las actividades y participación de los alumnos 
 
 


