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INTRODUCCIÓN. 

 

 

A continuación se presenta el manual de la materia de Mantenimiento y seguridad 

industrial, la importancia de esta materia en el mapa curricular es debido a que actualmente 

muchas empresas realizan sus tareas de mantenimiento, pero la gran mayoría buscando 

mantener la producción, dejan de lado esta actividad asumiendo que si se genera una falla 

en algún equipo se reparara lo mas brevemente posible, sin tener en cuenta las ineficientes 

perdidas o problemas que se generan posteriormente. 

          Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una economía globalizada, 

mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de cambio 

sobrepasara en mucho nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos 

inmersos vale la pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado pero ahora 

cobran mayor relevancia. 

Así, las acciones de mantenimiento y la seguridad industrial enfocadas a la 

prevención deben ser prioritarias en la industria moderna. Además que ayudaran a la 

empresa a ahorrar costos de operación y con esto mejorar la productividad y competitividad. 
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Presenci

al

NO 

Presenci

al

Presenci

al

NO 

Presenci

al

 Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de:

*Relacionar  los tipos de mantenimientos; 

correctivo, preventivo y predictivo a las 

necesidades de las empresas.                                                                                                                                                                                                         

*Describir los alcances en tiempo, costo y 

calidad del mantenimiento.

EC1. Resolver cuestionario  referente a 

conceptos básicos en mantenimiento 

correctivo, preventivo, predictivo.

ED1.Exponer los factores que inciden en el 

mantenimiento de una empresa e indicar 

sus alcances.              

1.- Estrategia de Apertura 

acerca de mantenimiento

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

sobre las bases técnicas del 

Mtto.

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Exposición, Lluvia de Ideas, 

Resolver Situaciones 

Problemáticas, Taller y 

Práctica Mediante la 

Acción, Cuadro Sinóptico

x NA NA NA NA

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarrón, 

Marcadores para 

Pintarrón, 

PC, Cañón 8 2 2 0
Documental

*Cuestionario: Referente a 

conceptos básicos en 

mantenimiento correctivo

*Lista de cotejo: para la 

investigación sobre las bases 

técnicas de los tipos de 

mantenimiento.

NA

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz:

*Realizar un programa general de 

mantenimiento  de una empresa                                                                                       

.Realizar el diagrama de flujo de los 

mantenimientos correctivos, preventivos y 

predictivos del mantenimiento de una 

empresa.

*Utilizar las herramientas básicas de la 

planeación del mantenimiento, para elaborar  

una bitácora de inspección del 

mantenimiento.

EP1. Elaborar un programa y organigrama 

del departamento de mito de una empresa. 

Centralizado y/o departamental.                                                   

EP2. Desarrollar el diagrama de flujo, del 

proceso de mantenimiento de una 

empresa y determinar si el mito necesario, 

es correctivo, preventivo y/o predictivo.

 EP3. Elabora los registros para una 

bitácora  de inspección, con los elementos 

necesarios para una buena supervisión. 

1.- Estrategia de Apertura, 

que es organización

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo, 

organización y planeación del 

mito.

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Diagramas, ilustraciones, 

esquemas, estudios de 

caso, resolver situaciones 

problemáticas, Taller y 

Práctica Mediante la Acción

x NA NA NA

En base a un 

problema de 

mito 

desarrollar un 

diagrama de 

flujo, y 

determinar si 

el mito 

necesario, es 

correctivo, 

preventivo y/o 

predictivo, y 

su solución.

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarrón, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón 24 6 6 0 Documental

*Lista de cotejo para 

programa y organigrama del 

departamento de mito de una 

empresa.                                           

*Lista de cotejo para 

diagrama de flujo, del proceso 

de mantenimiento                                          

*Lista de cotejo para  los 

registros para una bitácora  de 

inspección,

NA

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de: 

*Realizar la inspección de los elementos de 

máquinas para prevenir deterioros aplicando 

el mantenimiento predictivo .

*Describir las filosofías de los sistemas de 

mantenimiento productivo.

ED1. Realizar una  exposición sobre  

pruebas no destructivas para el desarrollo 

del mito (análisis de vibraciones, 

Termografía, medición de ultrasonidos, 

etc.).                               

1.- Estrategia de Apertura 

sobre pruebas no 

destructivas.

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

sobre el análisis del 

comportamiento de equipos.

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Panel, Lluvia de Ideas, 

Resolver Situaciones 

Problemáticas, Cuadro 

Sinóptico, Taller y Práctica 

Mediante la Acción, 

Experiencia Estructurada

x

NA NA NA NA

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarrón, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón 12 3 3 0 Campo

 Guía de observación para 

exposición sobre las pruebas 

no destructivas para el 

desarrollo del mantenimiento.

NA

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de:                          

*Desarrollar un sistema TPM de manera local, 

Aplicando los conceptos, las normas y 

procedimientos de seguridad industrial.
                            

ED1. Realiza una exposición sobre la 

implementación de TPM.                                                          

EC1. Resuelve  cuestionario, relacionado a 

conceptos y aplicación del TPM                 

EP1.Desarrolla un proyecto final 

consistente en la entrega que incluye el 

desarrollo total de una propuesta de  mito 

y seguridad industrial de una empresa.                                  

1.- Estrategia de Apertura 

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

TPM y seguridad industrial

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Diagramas, ilustraciones, 

esquemas, estudios de 

caso, resolver situaciones 

problemáticas, Taller y 

Práctica Mediante la Acción

x NA NA

Proyecto final. 

Desarrollo de 

programa de 

mantenimient

o preventivo

NA

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarrón, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón 16 4 4 0

Campo 

Documental

*Guía de observación: para 

la exposición sobre la 

implementación de TPM.      

*Cuestionario: sobre los 

conceptos básicos y aplicación 

del TPM.

*Lista de cotejo: para 

proyecto sobre desarrollo del 

mantenimiento y seguridad 

industrial de una empresa.

NA

BASES TECNICAS DE LA EXISTENCIA DE 

MANTENIMIENTO.

ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO.

UNIDADES DE APRENDIZAJE              

OTRO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS. 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica del Bicentenario, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

MATERIALES 

REQUERIDOSLABORAT

ORIO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

ESPACIO DE APRENDIZAJE MOVILIDAD FORMATIVA

Evaluación

TÉCNICA
PRÁCTICA 

FECHA DE EMISIÓN: Enero del 2012

INSTRUMENTO

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PROYECTO

PRÁCTICA   

TECNICAS SUGERIDAS

TEÓRICA 

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA

EVIDENCIAS

TPM Y  SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Septiembre de 2010

Mantenimiento y seguridad Industrial.

CLAVE DE LA ASIGNATURA: MSI-ESP

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: Aplicar las normas y procedimientos de seguridad industrial tanto en los procesos, como en el manejo de los equipos para un buen desempeño de la organización y protección del personal.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Diseño industrial.

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas, para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y

cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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Nombre de la 

Asignatura. 

 

Mantenimiento y seguridad industrial 

Clave: MSI-ES 

Justificación: 

Se considera un elemento primordial el conocimiento de las seguridad así 

como la aplicación de la normatividad para el mantenimiento de equipos y la 

operación de los mismos. 

Objetivo: 

Aplicar las normas y procedimientos de seguridad industrial tanto en los 

procesos como en el manejo de los equipos para un buen desempeño de la 

organización y protección del personal. 

Habilidades: 

Capacidad de trabajo cooperativa y multidisciplinariamente en distintas 

situaciones. 

Capacidad  de dirigir, organizar y estructurar el trabajo e equipo de 

producción e  investigación. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de 

conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo 

de equipo. 
 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura 

 

Competencias a las que contribuye la asignatura  

Identificar las técnicas de producción  con bases 

estadísticas para definir el sistema de 

manufactura. 

Proponer las características técnico-productivas 

de los objetos de diseño mediante metodologías 

de producción probadas para mejor de la 

productividad. 

Determinar las características del producto  con 

metodologías de diseño industrial para ubicar el 

producto o sistema dentro del mercado. 

 
FICHA TÉCNICA 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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Estimación de 

tiempo (horas) 

necesario para 

transmitir el 

aprendizaje al 

alumno, por 

Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presenci

al 

No 

presencial 

Bases técnicas de la existencia 

de mantenimiento. 
8 2 2 0 

Organización y planeación del 

mantenimiento. 
24 6 6 0 

Análisis del comportamiento de 

equipos. 
12 3 3 0 

TPM y  seguridad industrial. 16 4 4 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 hrs 

Total de horas por 

semana: 
6 hrs 

Créditos: 6 
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Nombre de la 

asignatura: 

Mantenimiento y Seguridad Industrial 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

Organización y planeación del mantenimiento.  

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Problemática en el departamento de mantenimiento.  

 

Número: 
1 

 

Duración 

(horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Utilizar las herramientas básicas de la planeación del 

mantenimiento, así como realizar un diagrama de flujo y determinar 

si el mantenimiento es correctivo, preventivo y/o predictivo y su 

solución 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Lap Top, Material Impreso. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

 

- El profesor mostrara el problema  integran los distintos elementos que forman el mantenimiento 

correctivo, preventivo y/o predictivo utilizando un ejemplo de aplicación. 
- El alumno analiza la información como el material que el investigo para integrar la información 
en el diagrama de flujo. 
- A modo de opinión cada alumno platica lo que considera de la información en dada parte 
permitiendo la interacción de sus compañeros. 
- El alumno al analizar, comparar y estructurar la información en base a la matriz del diagrama de 
flujo. 
- El alumno compila y estructura el problema en el diagrama de flujo más las observaciones que 
se dieron y determina si el mantenimiento es correctivo, preventivo y/o predictivo y propone una 
solución. 
 

PROBLEMA 
 

Suponga que usted es gerente de conservación de una fabrica muy importante y un día lunes, 

 

 

 

 DESARROLLO DE LA PRACTICA UNIDAD II.                                        

SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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al llegar a su labor, se encuentra con un panorama impresionante, debido a los sucesos que 

le reportan, siendo estos los siguientes:   

1. Fallo en el equipo de aire acondicionado, que atiende en forma exclusiva a la sala de juntas 

de la empresa. Usted sabe que ese mismo día, precisamente en una hora más, se celebrara 

la junta de consejo que es vital, y que su director general, persona sumamente exigente, no 

tolera por ningún motivo que se le proporcione un ambiente incomodo al consejo de 

administración.  

2. Fallo en la máquina de inserción automática de circuitos integrados. Su funcionamiento es 

imprescindible para mantener una continuidad en la línea de producción. El jefe de 

producción le exige atención inmediata y lo hace responsable de las consecuencias que se 

tengan, tales como materiales de alto costo dañados, paros de líneas dependientes de esta 

máquina, tiempos muertos de personal, etc.  

3. Fallo en una banda de ensamble elíptica. También, el jefe de producción le hace ver que es 

tan importante como la máquina de inserción automática, exigiéndole que ambas cosas 

deban quedar arregladas de inmediato.  

 

Herramientas para administrar la conservación 33  

4. Fallo en el elevador de personal del área de oficinas (edificio de seis pisos). Este daño es 

reportado por uno de los vigilantes de seguridad, pintándole un cuadro aterrador, dándole su 

opinión de que la atención a ese fallo no puede esperar.  

Para complicar aún más el problema, los recursos físicos y humanos con que cuenta, solo le 

permitirán solucionar uno de esos cuatro problemas.  

Convendría que en una hoja por separado diera respuesta a las siguientes preguntas  

A. ¿Cuál de los cuatro problemas atendería usted primero?  

B. ¿En que basa su decisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

  EP2. Desarrollar el diagrama de flujo, del proceso de mantenimiento de una empresa y 

determinar si el mito necesario, es correctivo, preventivo y/o predictivo. 
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Nombre de la 

asignatura: 

Mantenimiento y Seguridad Industrial 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

TPM y Seguridad Industrial 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Proyecto final: Mantenimiento y Seguridad Industrial. 

 

Número: 
1 

 

Duración 

(horas) : 

 

8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Desarrollar un sistema TPM de manera local, Aplicando los 

conceptos, las normas y procedimientos de seguridad industrial. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Lap Top, Material Impreso. 

Actividades a desarrollar en el proyecto final: 

 

- El alumno desarrolla las bases técnicas de la existencia de mantenimiento, organiza y planea 

el mantenimiento de una empresa, analiza el comportamiento de los equipos, revisa la 

seguridad industrial de los diferentes departamentos. 

- El alumno entrega material en presentación y resumen en formato digital.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1.Desarrolla un proyecto final consistente en la entrega que incluye el desarrollo total de 

una propuesta de  mito y seguridad industrial de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO FINAL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  PERIODO: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  

INSTRUCCIONES 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuál es la finalidad del mantenimiento? 

 

2. Menciona al menos 4 objetivos del mantenimiento. 

 

      3. ¿Qué es el mantenimiento industrial? 

 

4. ¿Cuál es la misión del mantenimiento industrial? 

 

      5. Menciona las ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo 

 

6. ¿En qué consiste el mantenimiento preventivo? 

 

7. Menciona las ventajas y las desventajas del mantenimiento preventivo 
 

8. ¿Cuáles son los beneficios alcanzados al llevar un programa establecido de modelos   

de mantenimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: REFERENTE A CONCEPTOS BÁSICOS EN 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema del proyecto:  Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor 

asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las 

indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valo

r del 

reac

tivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada 

(indispensable) 
 

 

10% 
Presentación (Portada/Índice/Introducción/Paginado/Títulos y 

Subtítulos) y Limpieza del trabajo 
 

 

5% Ortografía  
 

5% Planteamiento del problema y justificación  
 

5% 
Determinación de los objetivos tanto generales como 

específicos y desarrollo de los mismos. 
 

 

20% 
Lógica de desarrollo del trabajo de investigación y congruencia 

con los objetivos 
 

 

10% Calidad de la Redacción y sintaxis del texto  
 

 

LISTA DE COTEJO: DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS BASES 

TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO. 
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20% Originalidad de la redacción  
 

10% Resultados y Conclusiones  
 

10% Bibliografía. Anexos y referencias  
 

100

% 
CALIFICACIÓN:  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  

Investigación:  

Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del 
Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones 
no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

10% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada 

(indispensable) 
  

10% 
Presentación (Portada, etc.), Limpieza del trabajo y 

Ortografía 
  

10% Claridad de objetivo.   

10% 
Diseño fácil de entender en el desarrollo del 

programa 
  

30% 
 Desarrollo del programa y organigrama para el 

mantenimiento de una empresa 
  

30% 
Propone soluciones objetivas a problemáticas reales 

dentro de una empresa. 
  

100% CALIFICACIÓN:  
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA PROGRAMA Y ORGANIGRAMA DEL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE UNA EMPRESA. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  

Investigación:  

Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del 
Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones 
no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

10% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha 

solicitada (indispensable). 
  

10% 
Presentación (Portada, etc.), Limpieza del 

trabajo. 
  

10% Claridad de objetivo.    

40% Procedimiento y lógica del diagrama de flujo.   

20% 
Simbología de acuerdo a las etapas 

desarrolladas. 
  

10% Redacción y ortografía.   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA DIAGRAMA DE FLUJO, DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  

Investigación:  

Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del 
Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las 
condiciones no cumplidas. 

Valor 

del 

reacti

vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

10% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada 

(indispensable) 
  

10% Limpieza y orden de una bitácora de mtto.   

10% Redacción y ortografía.   

35% 
Elementos indispensables para desarrollo de 

inspección mediante la bitácora. 
  

35% Diseño de la bitácora de mtto.   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA  LOS REGISTROS DE UNA BITÁCORA  DE 

INSPECCIÓN. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  

Investigación:  

Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. 
En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha 

señalada (indispensable) 
  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal 

de los miembros y explicación de tema u objetivos 
  

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema   

10% 

Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y de todos los miembros del equipo en la 

exposición 

  

10% 

Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o 

dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, 

etc.) o kinestésicos durante la presentación 

  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia 

con los objetivos. 
  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

NO DESTRUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO. 
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10% 

Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje 

adecuado/Capacidad para despertar interés/Volumen 

de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:   
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre del Trabajo de  

Investigación:  

Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la 

columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 
Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha 

señalada (indispensable) 
  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de 

los miembros y explicación de tema u objetivos 
  

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema    

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  

de todos los miembros del equipo en la exposición 
  

10% 

Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotafolio o 

dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) 

o kinestésicos durante la presentación 

  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los 

objetivos 
  

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje 

adecuado/Capacidad para despertar interés/Volumen de voz) 
  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

 
GUIA DE OBSERVACIÓN: DE EXPOSICIÓN SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TPM. 
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10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  PERIODO: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  

INSTRUCCIONES 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Dónde surgió el TPM? 

 

2. ¿Cuál es el objetivo principal del TPM? 
 

 

3. ¿De qué factores depende la disponibilidad de producción? 

 

4. ¿Cuál es la filosofía que adopta el TPM? 
 

 

5. ¿Cuáles son los cinco principios fundamentales en que se basa el TPM? 

 

6. ¿Qué es lo que garantiza la aplicación del TPM? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: SOBRE LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN 

DEL TPM. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema del proyecto:  Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor::  

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor 

asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las 

indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Organización del trabajo, y participación de todos los 

miembros del equipo. 
 

 

15% Desarrollo correcto e innovación del proyecto.  
 

20% 
Modelo físico o Producto obtenido, en tiempo y 

Forma. 
 

 

20% 
Contenido del reporte del proyecto y Conclusiones, así 

como su entrega, en tiempo y forma. 
 

 

10% 
Desarrollo correcto de la aplicación de los conceptos de 

mantenimiento y seguridad industrial. 
 

 

20% Resolución de dudas sobre el proyecto.  
 

100% CALIFICACIÓN:  

  

 
LISTA DE COTEJO: PARA PROYECTO SOBRE DESARROLLO DEL 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE UNA EMPRESA. 
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GLOSARIO 

Actividad/tarea: Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una 

acción componente de la actividad. en general son acciones humanas que consumen 

tiempo y recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son 

finitas aunque pueden ser repetitivas. 

Ahorro: Parte de la renta actual que no se destina al consumo presente. 

Amortizar: Recuperar o compensar los fondos invertidos en alguna empresa. 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones 

objetivas del todo.  

Ciclo de Vida: Plazo de tiempo durante el cual un Item conserva su capacidad de utilización. 

El periodo va desde su compra hasta que es substituido o es objeto de restauración. 

 

Combustible: Material que se emplea para producir energía en forma de calor mediante 

reacciones nucleares. 

Control: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4. control 

de tiempo. Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas 

por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado. Se ejerce ex-ante, durante y ex-

post respecto a la ejecución de las actividades.  

Control de calidad: El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los objetivos de 

calidad del trabajo respecto a la realización del nivel de calidad previsto para la producción y 

sobre la reducción de los costos de la calidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Controlar: Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente del sistema 

organizacional en un tiempo y espacio determinados. 

Coordinar: Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y 

horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los elementos 

que participan en el trabajo.  

Corto plazo: Período de tiempo durante el cual algunos factores considerados fijos no 

pueden variar. 

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un 

problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio 

ambiente. 

Disponibilidad / Availibility: La disponibilidad es una función que permite calcular el 

porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para 

cumplir la función para la cual fue destinado. La disponibilidad de un Item no implica 

necesariamente que esté funcionando, sino que se encuentra en condiciones de funcionar. 

Dirigir: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y resultados, 

con determinados recursos. 

División del trabajo: Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por 

especializaciones y niveles de dificultad. 

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo 

planeado.  

Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por 

unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al costo de 

producir esos resultados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Equilibrio: Situación en la que no existe ninguna tendencia al cambio porque se cumplen los 

planes de compra y venta de demandantes y oferentes, de modo que el mercado se vacía. 

 

Equilibrio del consumidor: Situación en la que el consumidor maximiza su utilidad dados su 

renta y los precios de los bienes. Cuando el consumidor está en equilibrio, la relación 

marginal de sustitución es igual a los precios relativos. 

 

Ergonomía: Propiedad por la cual, algo es cómodo de utilizar, adaptándose al usuario. 

 

Escasez: Carácter limitado de los recursos de la sociedad. 

Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las metas, los 

fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional o individual.  

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y espacio 

dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las causas de su 

comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas. 

Externalidad: Consecuencias que la acción de un agente económico tiene sobre el bienestar 

de otro. 

 

Factor de Utilización: Relación entre el Tiempo de Operación de un Item y su Tiempo 

Disponible. 

Fines: Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos. 

Gerencia: Función mediante la cual las empresas y el estado logran resultados para 

satisfacer sus respectivas demandas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Grupo: Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente 

considerado. 

 

Indisponibilidad: Del equipo- Relación expresada en porcentaje %, entre el T. de 

Mantenimiento en Parada y la suma del T. de Operación + el T. de Mantenimiento en 

Parada. 

 

Informe de Trabajo: Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del estado en 

que queda el Item objeto de una intervención de mantenimiento o reparación. 

 

Ingeniería de Mantenimiento: Organismo consultivo que constituye el sistema de control de 

la dirección de Mantenimiento para corregir y mejorar su gestión. Su tarea es perfeccionar la 

organización y los métodos y procedimientos de trabajo, favoreciendo la implantación de 

una más adecuada Política de Mantenimiento. 

Inspección: Tareas/Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizados por la alta 

frecuencia y corta duración, normalmente efectuada utilizando instrumentos de medición 

electrónica, térmica y/o los sentidos humanos, normalmente sin provocar indisponibilidad 

del equipo. 

 

JIT - Just In Time: Sistema de distribución de partes, accesorios, etc. JUSTO A TIEMPO, por el 

que la distribución se realiza en pequeñas cantidades o lotes, en función de la programación 

previa de la producción. 

 

Largo plazo: Período de tiempo suficientemente largo donde todos los factores se pueden 

considerar variables. 
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Lubricación: Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se realizan adiciones, cambios, y 

análisis de lubricantes 

 

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 

edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. 

 

Mantenimiento correctivo: Tareas de reparación de equipos o componentes averiados. 

 

Mantenimiento predictivo: Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más 

piezas o componente de equipos prioritarios a través de análisis de síntomas, o análisis por 

evaluación estadística, que determinen el punto exacto de su sustitución 

 

Mantenimiento preventivo: Tareas de inspección, control y conservación de un 

equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de 

evitar averías en el mismo 

 

Mantenimiento selectivo: Servicios de cambio de una o más piezas o componentes de 

equipos prioritarios, de acuerdo con recomendaciones de fabricantes o entidades de 

investigación. 

 

Manual de procedimientos: Documento que contiene información válida y clasificada sobre 

la estructura de producción, servicios y mantenimiento de una organización. Su contenido 

son los procedimientos de trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y alcances, 

la descripción de las operaciones secuenciales para lograr el producto, las normas que le 

afectan y una gráfica de proceso (hoja de ruta, fluxograma). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Manual técnico: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la 

estructura y modo de operar un aparato. Su contenido destina un porcentaje menor a la 

descripción y uno mayor a la gráfica.  

Meta: Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de medida del 

resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de verbo + cantidad + 

unidad de medida + tiempo + localización. 

Método: Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado. 

Modelo: Conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en bloque 

dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a solucionar un problema. 

Objetivo específico: Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de 

objetivos específicos logran el objetivo general. 

Objetivo general: Se define como "un deseo a lograr". 

Orden de Trabajo: Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe realizarse 

por la organización de Mantenimiento en la Planta. 

Organizar: Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una 

organización o plan, para alcanzar resultados previstos mediante la operación. 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, 

según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 

Plan de Mantenimiento: Relación detalla de las actuaciones de Mantenimiento que necesita 

un Item o elemento y de los intervalos temporales con que deben efectuarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Presupuesto: Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por 

programas, proyectos y actividades a realizar por una organización, presentándose en 

determinadas clasificaciones.  

Problema: Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados "normales" en 

un momento histórico determinado y un lugar dado. 

Procedimiento: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en 

sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las 

operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio.  

Programa: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un 

tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "servicios". 

Proyecto: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un 

tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "bienes de capital". 

Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona que posee 

determinados requisitos y a cambio de remuneración. 

Recursos comunes: Bienes cuyo consumo es rival pero no excluible. 

Recursos: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general son 

seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo. 

Reingeniería: Trata de la reingeniería de administrativos o de producción. Implica ingeniar 

con apoyo de las ciencias y la tecnología. Aplicada a las organizaciones significa rediseñar 

sus estructuras, procesos, métodos, formas, planta y equipos, para hacerla más eficiente y 

eficaz y acorde con las exigencias futuras de los mercados. Su primer principio es ignorar los 

modos actuales de hacer las cosas y empezar de nuevo, ingeniando nuevas alternativas. El 

segundo es lograr resultados con menos operaciones, en menor tiempo, menor costo, mayor 

calidad y obtener mayor satisfacción del cliente. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.20312114630789835&pb=e971400e48b0f741_02&fi=f277cac475a85693&fR=14517bc2ccee4da3&kw=uniforme
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Reemplazo: Sustitución que se hace de una persona o cosa por otra. 

 

Renovación: Acción y efecto de renovar. 

Responsables: Son los funcionarios que reciben órdenes de sus superiores o las tienen en 

virtud del puesto que ocupan, sobre actividades a su cargo. Pueden ser de dos clases: 

unidades organizativas o funcionarios. 

Salario: En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta 

ajena 

Servicio: Acción y efecto de servir. 

Soportabilidad: Cualidad de poder atender una determinada solicitud de mantenimiento en 

el tiempo de espera prefijado y bajo las condiciones previstas. 

Técnico: Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. 

Tiempo Promedio para Reparar: Es la medida de la distribución del tiempo de reparación de 

un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones 

óptimas de operación una vez que se encuentra fuera de servicio por un fallo, dentro de un 

período de tiempo determinado. El Tiempo Promedio para Reparar es un parámetro de 

medición asociado a la mantenibilidad. 

Trabajo: Acción humana, individual o colectiva, que conduce a la obtención de un producto o 

a la prestación de un servicio en un tiempo y espacio determinado y con el apoyo de otros 

recursos. 

Transporte: Acción y efecto de transportar o transportarse.  Sistema de medios para 

conducir personas y cosas de un lugar a otro. 

Utilidad: Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. 

Unidad de medida: Identificación clara del medio u objeto (kilos, casas, informes, visitas, 

dólares) con el cual se va a medir la cantidad de bienes o servicios de la meta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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