
 

 

Curso de TPM preventivo. 

(Mantenimiento Productivo Total) 

Objetivo: 

Nuestro curso de TPM, le apoya para que, dentro de su organización, el personal conozca cómo 
aplicar la filosofía del mantenimiento productivo total y tengan la capacidad de desarrollar su plan de 
mantenimiento autónomo, calculando la eficiencia de su equipo productivo. 

 

Temario 

➢ Introducción y descripción 

➢ El incremento de productividad con base en el mantenimiento 

➢ Mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y reparaciones 

➢ Las 5 s’s 

➢ Educación, capacitación y entrenamiento 

➢ Comunicación y organigrama en el TPM 

➢ Prioridades en el mantenimiento 

➢ La biblioteca de mantenimiento 

➢ El almacén de refacciones y herramientas 

➢ Mantenimiento planeado con base en la confiabilidad 

➢ Mantenimiento autónomo 

➢ Los proyectos de mantenimiento 

➢ Mejora continua 

Duración  

Curso presencial: 24 hrs. en 03 días de trabajo (el 80% práctico y 20% teórico) 

Curso Online: 12 hrs. en 03 sesiones de trabajo 

 

A quien va dirigido 

Nuestro curso de TPM (Mantenimiento Productivo Total), es recomendado a todas aquellas personas 
de la organización que estén dentro de área de mantenimiento tales como directores, gerentes y 
supervisores de mantenimiento. Con o sin experiencia., logrando que el participante se familiarice 
con el TPM y con su compromiso en el cumplimiento de estos dentro de la empresa u organización. 
 

Requerimientos  

No hay requerimientos para asistir a este curso es deseable tener conocimientos previos sobre 
TPM. 
 



 

 

Evaluación 

No se aplica examen escrito para este curso. 

Certificado o constancia   

W16 otorgará una constancia con valor curricular. 

Propuesta de valor  

W16 le apoya a verificar que los conocimientos adquiridos en este curso se apliquen en lugar de 

trabajo, realizando una evaluación al participante sobre los temas del curso. Esta evaluación deberá 

realizarse entre los 03 y los 06 meses después de haberse impartido el curso. La evaluación puede 

ser a distancia o en sitio. (Este servicio tiene un costo adicional).  

Favor de contactarnos para más información de precios y condiciones.  

Garantía de servicio 

Le garantizamos su entera satisfacción en (el, los) curso(s) impartido(s) o le devolvemos su 

inversión. 

Su entera satisfacción es nuestro compromiso. 

Nota 

Este curso puede ser impartido en modalidad abierta (público; sede por definir), o cerrado (en la 

comodidad de sus instalaciones). Recuerde que estos cursos son deducibles de impuestos. 

 


