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1.        Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

 
 
 

Clave de la asignatura: 

SATCA1: 

Carrera: 

Mantenimiento Productivo Total. 
 

 
 
 
 CPD-1907 
 

 
 

2-3-5 
 

 
 

Ingeniería  Industrial

 

 
2. Presentación 

 
Caracterización de la asignatura 

Fundamentación. 
La asignatura de Mantenimiento Productivo Total (MPT) aporta al perfil del Ingeniero Industrial  la 
capacidad y habilidad para desarrollar un método de gestión que identifica y elimina las pérdidas 
existentes en los procesos de producción, de administración y de logística, involucrando a todos los 
departamentos y a todo el personal desde operadores hasta la alta dirección, y orientando sus 
acciones colaborativas con actividades en pequeños grupos, maximiza la eficiencia de todo el sistema 
productivo, mejora el activo empresarial y garantiza la elaboración de productos de  calidad a costos 
competitivos.  

  
El MPT permite diferenciar una organización en relación a su competencia debido al impacto en la 
reducción de los costos, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento 
que poseen las personas y la calidad de los productos y servicios finales. Una vez que un buen 
programa de MPT toma lugar, los beneficios comienzan a fluir hacia toda la organización. 
 
Así mismo, busca desarrollar conocimientos que permitan a los alumnos emprender acciones de 
prevención y de mejora continua, con el fin de aumentar la confiabilidad de las máquinas y la 
capacidad de los procesos. 
 
Igualmente permite, desarrollar la habilidad en los alumnos, para poder implementar el  Mantenimiento 
Productivo Total en una empresa. 
 
Y desde luego, conocer la metodología de optimización de utilización de los activos, con el objeto de 
convertir una empresa en una organización más flexible, competitiva, lucrativa y focalizada en el 
cliente. 

Por último, la materia permitirá aportar aptitudes, conocimientos, habilidades, trabajo en equipo, 

toma de decisiones y experiencias previas para la aplicación y desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales, de manera que les permita realizar mejoras sustentables a favor del personal 

operativo y desde luego para la empresa, ya que se verán reflejados costos menores en el aspecto 

de las actividades de mantenimiento de los equipos y/o maquinaria, seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

 

 
 

 

Instituto Tecnológico de Iguala 
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Intención didáctica 

Esta materia se ha colocado en el grupo de especialidad de la retícula profesional con el propósito de 
que sea un enfoque práctico y que aplique los conocimientos adquiridos de las materias cursadas. 
Además de aportar nuevos conocimientos al perfil del egresado. Ha sido estructurada en cinco 
unidades temáticas con las perspectivas de reforzar conocimientos y desarrollo de aptitudes  en casos 
reales del medio laboral. 
• La unidad I, introduce al estudiante en los conceptos de MPT, se analiza su filosofía,  objetivos, 
metas, y el porqué de la implementación, así como, los beneficios que se  logran con la 
implementación de este sistema en las industrias. 
• En la unidad II, se establecen vínculos con otros sistemas y herramientas estadísticas como: Sistema 
5´S, lluvia de ideas, Ishikawa, Pareto,  Camino Crítico, Diagrama de Gantt, que ayudarán a la 
implementación del MPT, así como el mejoramiento continuo de las condiciones de funcionamiento y 
efectividad global de los equipos y del ambiente que  ayudará al logro de los objetivos y metas del 
MPT.  
  
• En la unidad III, se conocerán e implementarán los ocho pilares o procesos fundamentales del MPT 
que sirven de apoyo para la construcción de un sistema de producción ordenado, siguiendo una 
metodología disciplinada, congruente y efectiva. Los pilares considerados como necesarios para el 
desarrollo del MPT en una organización. 

• En la unidad IV,  se busca el mejoramiento de la efectividad global del equipo, por medio de un 
análisis de las  grandes pérdidas consideradas por la MPT siendo estas identificadas como fallas 
(averías), paros menores y/o defectos y re trabajos presentes en los equipos y/o maquinaria, para 
luego,  realizar los cálculos pertinentes y determinar la efectividad  de aprovechamiento de los equipos, 
la calidad de los productos y disponibilidad de la maquinaria y, con ello proponer mejoras para mejorar 
el porcentaje o en su caso ser más constantes. 

En la unidad V, se establecen los pasos para la implementación del  MPT y las fases en que se divide 
la implementación. 
 
La materia de mantenimiento Productivo Total, permite al estudiante: 

• Establecer estrategias para el mejoramiento continuo de las capacidades y procesos actuales 
de la organización, para tener los equipos y/o maquinaria de producción siempre listos. 

 

• Mantener en buenas condiciones de operación los equipos y apoyar las actividades de 
mantenimiento del equipo,  para que las metas de producción puedan ser alcanzadas.  

• Mantener las instalaciones de la planta en estado atractivo y funcional.  

• Dirigir proyectos de ingeniería como modificación de equipos, construcción, instalación y 
reubicación. 

• Desarrollar programas de servicio y limpieza de los equipos y/o maquinaria para llevar a cabo 
los servicios de manera eficiente.  

• Organizar y elaborar programas de mantenimiento para apoyar las necesidades de 
producción mientras se conducen proyectos de ingeniería esenciales. 

• Desempeñar trabajo de calidad, anticipándose y preparándose para trabajos de 
mantenimiento a futuro.  

Implementar el MPT en una organización que permita desarrollar completamente los pasos, 

determinar su aprovechamiento, alcanzar mejora continua por medio de evaluar el desempeño, 

tomar acciones correctivas y medir el progreso. 
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El cuarto tema trata una de las características fundamentales que debe poseer todo 
sistema de base de datos: la recuperación de la información. Por ello, en este tema el 
estudiante desarrollará las competencias para prevenir y detectar bloqueos de datos en 
un sistema distribuido. 

 
En el quinto tema se realizaran actividades diseñadas específicamente para logar en el 
alumno alcance la compresión de los beneficios en cuanto a aspectos de rendimiento, 
consistencia, integridad y seguridad de los datos al implementar Transacciones de BDD. 

 
En el tema seis, el estudiante empleará herramientas para el soporte en la toma de 
decisiones basados en bodegas de datos 

 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

 

 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

 
Participantes 

 

 
Observaciones 

Instituto Tecnológico de 
Iguala.  
Departamento de Ingeniería 
Industrial. 

Noviembre del 2018. 

Integrantes de la academia de 
Ingeniería Industrial. 
 
 

Fundamentar la materia del 
módulo de especialidad para 
Ingeniería Industrial. 

 
 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s)específica(s)de la asignatura 

 
Analizar, gestionar, identificar y aplicar el proceso administrativo (Planeación, 

Organización, Integración, Dirección y Control) para una buena implementación de los 

programas de mantenimiento Preventivo y Predictivo, para la utilización de herramientas 

estadísticas, asimismo de los métodos de programación (PERT, RUTA CRITICA, GANTT, 

PARETO, ISHIKAWA) y por último el método de las cinco eses, el ciclo de Deming y el 

interrogatorio de los cuatro ¿Por qué? 

 

Utiliza tecnologías de la información y comunicación disponibles en el proceso de toma 
de decisiones y actividades de mantenimiento para la operación eficiente de los equipos 
y/o maquinaria. 
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5. Competencias previas 

 
 
 
    6. Temario 

 

No. 
 

Temas 
 

Subtemas 
1.- Antecedentes del Mantenimiento 

Productivo Total (MPT) 
1.1 Introducción al MPT 
1.2 Filosofía del MPT  
1.3 Antecedentes del MPT 
1.3.1 Objetivos del MPT 
1.3.2 Metas del MPT 
1.4 Porqué implementar MPT 
1.4. Que se ha logrado con el MPT 
 

2.-  
Aplicación de Herramientas 
Estadísticas 

2.1 Implementación de las 5´s 
2.2 Herramientas estadísticas aplicadas al 
MPT (lluvia de ideas, Ishikawa, Pareto, 
Camino Crítico, Diagrama de Gantt) 
  

3.-  
Pilares del Mantenimiento Productivo 
Total 
 

3.1 Mantenimiento Autónomo. 
3.2 Mejora enfocada. 
3.3 Mantenimiento Planeado. 
3.4 Educación y Capacitación. 
3.5 Seguridad y Ambiente. 
3.6 Control de Flujo Inicial = Gestión 
Temprana del Equipo. 
3.7 Mantenimiento de Calidad. 
3.8 MPT en Departamentos Administrativos  

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Identificación de las Grandes Pérdidas 
y Cálculo de la Eficiencia General del 
Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1 Grandes Pérdidas  
4.1.1 Pérdidas por fallas (averías) de 

equipo. 

4.1.2 Pérdidas por preparativos (cambios de 

configuración y ajustes). 

4.1.3 Pérdidas por paros menores y 

operación en vacío. 

4.1.4 Pérdidas de velocidad. 

• Habilidad y capacidad para emplear el Proceso Administrativo (Planeación, 
Organización, Integración, Dirección y Control). 

• Habilidad, destreza y conocimiento para utilizar las Herramientas estadísticas. 

• Capacidad para aplicar los Métodos de Programación tales como (PERT, RUTA 
CRITICA, GANTT, PARETO, ISHIKAWA). 

• Conocer las Tecnologías de la información. 

• Habilidad y Actitud para desarrollar el Método de las cinco eses, ciclo de Deming y 
la Técnica de cuatro ¿Por qué? 

• Conocer  los Tipos de Mantenimiento. 



Página | 5 

 

  

 
 
 
 

4.1.5 Pérdidas por defecto y re trabajo. 

4.1.6 Pérdidas de arranque. 

 
4.2 Eficiencia General del Equipo. 
4.2.1 Calcular la Eficiencia Total del Equipo. 
4.2.2 Análisis de la Eficiencia Total del 
Equipo. 
 

 
5 
 

 

 
Implementación del MPT 
 
 
 
 

5.1 Fases para la implementación del MPT. 
5.1.1 Fase de Preparación. 

5.1.2 Fase de Introducción. 

5.1.3 Fase de Implementación. 

5.1.4 Fase de consolidación. 

 

 
 
 
    

 
     7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Unidad I: Antecedentes del Mantenimiento Productivo Total 
Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Investigar y conocer el origen y la 
evolución del mantenimiento productivo 
total, así como su filosofía, objetivos y 
metas. 

• Investigación bibliográfica  acerca de los 
antecedentes del mantenimiento productivo 
total; sus características su importancia y sus 
logros  

• Conocer la filosofía del mantenimiento 
productivo total. 

Unidad 2.  Aplicación de Herramientas Estadísticas. 
Conocer y aplicar las 5s, así como los 
métodos de programación (lluvia de ideas,  
Ishikawa, Pareto, Camino Crítico, Diagrama 
de Gantt) aplicados al Mantenimiento 
Productivo Total. 

• Investigación bibliográfica  y por internet 
acerca de la 5´s. 

• Investigar y aplicar en equipos de trabajo los 
principios y métodos de programación 
analizando específicamente; lluvia de ideas,  
Ishikawa, Pareto, Camino Crítico, Diagrama 
de Gantt 

Unidad 3.  Pilares del MPT. 
Conocer y desarrollar los ocho pilares 
fundamentales en los que se basa el MPT 
para mejorar la calidad, aumentar la 
productividad y competitividad de las 
operaciones industriales 

• Investigación bibliográfica acerca de los 
ocho pilares del MPT. 

• Integración de equipos de trabajo y 
describir las características de cada uno 
de los pilares del MPT. 
Investigar y establecer los beneficios que 
se logran al implementar cada uno de los 
ocho pilares del MPT para conservar y 
mejorar el equipo, así como el proceso en 
condiciones óptimas con la participación 
de todos. 
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Unidad 4.  Identificación de las Grandes Pérdidas y  Cálculo de la Eficiencia 
general del equipo. 
Analizar la información de las pérdidas que 
se producen en el sistema productivo para 
evaluar la disponibilidad, rendimiento y la 
calidad de los equipos, permitiendo 
visualizar los factores que disminuyen la 
capacidad del sistema productivo, para 
mejorar la productividad y eficiencia de los 
equipos. 

• Realizar un estudio de campo en una 
empresa local para conocer las  grandes 
pérdidas. 

• Investigar, Analizar y describir el 
impacto que tienen las  grandes 
pérdidas en los procesos de producción 
en cuanto a tiempo, costo, calidad y 
seguridad. 

• Evaluar el impacto que se tiene con las  
grandes pérdidas en cuanto a tiempos 
muertos, disminución de velocidad y 
productos defectuosos 

• Proponer medidas para reducir las  
grandes pérdidas. 
Calcular y evaluar la eficiencia general 
del equipo en forma grupal para conocer 
el impacto que tiene en los procesos de 
producción. 

Unidad 5  Implementación del MPT 
Investigar, analizar y aplicar las estrategias 
del Mantenimiento Productivo Total 
comprendiendo las metodologías usadas 
para eficientar los procesos de producción 
industrial. 

• Investigar las fases en las que se divide 
la implementación del MPT. 

• Elaborar una planificación aplicando los 
doce pasos para la implementación del 
MPT. 

 

 

8.Práctica(s) 

- Aprendizaje Orientado a Proyectos: Desarrollo por equipos de trabajo bajo la 
supervisión del docente con los estudiantes la implementación del MPT, para su análisis, 
aplicando las técnicas y métodos desarrollados a lo largo del curso y su presentación por 
avances para cada parcial: 
- Una investigación sobre los Antecedentes del MPT. 
- Determinación de los objetivos, metas y beneficios de implementar el MPT. 
- Comprobar la Implementación de las 5´s en un área de la empresa. 
- Aplicar las herramientas estadísticas al MPT (Pareto, Ishikawa, (lluvia de ideas) Camino   
Crítico, Diagrama de Gantt) en diferentes áreas de la empresa. 
- Desarrollar los Pilares del Mantenimiento Productivo Total en una empresa (uno por 
equipo). 
- Identificación de las Grandes Pérdidas y Cálculo de la Eficiencia general del equipo. 
- Implementación de las fases del MPT. 
- Aprendizaje Basado en Problemas: Realizar en forma individual o por equipos, los 
problemas propuestos en el curso, con análisis de resultados obtenidos en cada unidad del 
temario, utilizando Software, hoja de cálculo u otro software disponible. 
Software propuesto a utilizar: 
• Excel 
• Minitab 

• Software disponible. 
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    9.Proyecto de asignatura 
Desarrollo de proyectos que contribuyan al conocimiento de la aplicación del sistema de 
Mantenimiento Productivo Total y a propiciar procesos, equipos y/ maquinaria libre de 
fallas o averías y productos con cero defectos. 
Mediante las competencias adquiridas en la materia se desarrollaran estrategias 
didácticas que consisten en realizar una serie de actividades sistémicas con el fin de que 
el alumno identifique, interprete y proponga soluciones a problemas de su especialidad. 
 
Contextualización y diagnóstico. 
El alumno deberá identificar problemas o situaciones de interés a fin de conocerlos e 
implementar los sistemas pertinentes que representan una forma eficaz de mejorar los 
procesos, ya que proporcionan la técnica y estrategia necesarias para llevar de manera 
eficiente y eficaz los procesos a condiciones de operación óptimas bajo el esquema del 
MPT. 
 
 
Fundamentación 
Tanto para llevar a cabo la detección de los problemas como para realizar las propuestas 
de mejora, deberán fundamentarse el papel que juega el MPT en el mejoramiento de la 
calidad, desempeño y utilización del equipo y/o maquinaria en la solución de problemas. 
 
Planeación 
Para realizar esta actividad los alumnos deberán haber cubierto al menos el 70% de los 
temas de la materia, deberán integrarse por equipos y formular una estrategia para la 
realización de la actividad. 
 
Ejecución 
Esta actividad será explicada a los alumnos al principio del curso y la podrán desarrollar 
a lo largo del semestre y contarán con la asesoría del docente en cualquier momento de 
la actividad, al finalizar, deberán integrar un reporte final con la siguiente estructura: 
- Portada 
- índice 
- Introducción 
- Breve descripción de la empresa o área en estudio 
- Definición y/o identificación del problema 
- Marco teórico (pilar a desarrollar o en su caso implementación de una fase). 
- Desarrollo del pilar o implementación de la fase 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Conclusiones y recomendaciones 
-     Bibliografía 
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10.Evaluación por competencias 
 

 

 
 

11. Fuentes de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realización de tareas, resúmenes, investigaciones, mapa conceptuales de forma 
individual. 

• Examen escrito de forma individual. 

• Reporte de prácticas por equipo. 

• Reporte de trabajos en equipo. 

• Reportes de visitas a empresas de forma individual. 

• Exposición por parte del alumno (individual o por equipo). 

• Participación en clase. 
• Investigaciones bibliográficas. 

 

1.- Programa de Desarrollo del TPM: Implantación del Mantenimiento Productivo Total; 
Seiichi Nakajima; Productivity Press Inc.; U.S.A.; Tecnologías de Gerencia y Producción, 
S.A.; España. 
2.- TPM para Mandos intermedios; Seiichi Nakajima; Productivity Press; U.S.A.;      
Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A.; España 
3.- TPM hacia la Competitividad a través de la eficiencia de los equipos de Producción; 
Seiichi Nakajima; Productivity Press Inc.; U.S.A.; Tecnologías de Gerencia y Producción, 
S.A.; España. 
4.- TPM para departamentos de ingeniería; Fumio Gotoh; Productivity Press Inc.; U.S.A.; 
Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A.; España. 
5.- Eliminación de Pequeñas paradas en máquinas y líneas Automáticas; Kikuo Suehiro; 
Productivity Press Inc.; U.S.A.; Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A.; España. 
6.-  TPM para Operadores; Fumio Gotoh; Productivity Press Inc.; U.S.A.;      Tecnologías 
de Gerencia y Producción, S.A.; España. 
7.- Mantenimiento Total; Jesús A. Ávila Espinosa y Especialistas; 5ta. Edición, libro Gris-
Rojo, Serie AE; Editorial SOMMAC. 
8.- La Productividad en el Mantenimiento Industrial; Enrique Dounce Villanueva; segunda 
Reimpresión 2000; Editorial C.E.C.S.A.  
9.- Administración del Mantenimiento Industrial; E.T. Newbrough; Editorial Diana. 
10.- Administración del Mantenimiento; Enrique Dounce Villanueva; Segunda edición; 
Editorial C.E.C.S.A. 
11.- Charbonneau, H.C. y Webster, G. L., Control de Calidad, Editorial Interamericana, 
México. 
12.- Manual de Conservación de Edificios e Instalaciones Industriales; R. Clemens and 
D. Parkes; Editorial Deusto.   
13.- Manual de Ingeniería de la Producción Industrial; H. B. Maynard; Editorial Reverte. 
14.- Revistas de Interés Mantenimiento Total, Manufactura, Investigación y Tecnología, 
Ciencia y Desarrollo y Utillaje; Consultar en biblioteca del I.T. de Iguala 
 


