
Introducción a la planeación de Mantenimiento: 

Generalidades

Mantenimiento Productivo Total

Indicadores de Mantenimiento

TPM (Mantenimiento Productivo Total)TPM (Mantenimiento Productivo Total)

Enfoque
Conocer la filosofía del
Mantenimiento Productivo
Total (TPM), sus pilares
fundamentales, así como los
criterios metodológicos y
beneficios, la familiarización con
el sistema y su implementación .
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El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una metodología Lean Manufacturing de mejora que
permite asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de las operaciones, de los equipos, y del sistema,
mediante la aplicación de los conceptos de: prevención, cero defectos, cero accidentes, y participación total
de las personas. Cuando se hace referencia a la participación total, esto quiere decir que las actividades de
mantenimiento preventivo tradicional, pueden efectuarse no solo por parte del personal de
mantenimiento, sino también por el personal de producción, un personal capacitado y polivalente.

TemarioTemario

8 Pilares de Mantenimiento Productivo Total:

7 Pasos de mantenimiento profesional 
(Enlistados en la siguiente página)

Indicadores de Gestión de Mantenimiento.

Realización de Propuesta de Implementación en Planta de 
Producción.

Duración

32 Horas -
Sabatino

Pre-requisito

Nivel Técnico

Grado
Ingeniería

Material Incluido

Manual de curso

Kit Trabajo ROLE

Diploma ROLE

Presentación de
proyecto actual.

ROLE Entrenamientos
aldrin.rochin.vizcarra@gmail.com Móvil: (844) 160 02 78

Conocer diferentes filosofías del
mantenimiento , KPI & KAI
relacionados al mantenimiento.
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relacionados al mantenimiento.



8 Pilares TPM (Mantenimiento Productivo Total)8 Pilares TPM (Mantenimiento Productivo Total)

Pilar 1:  Mantenimiento Autónomo

Pilar 2: Mejora Enfocada - KAIZEN

Pilar 3: Mantenimiento Planificado

Pilar 4: Mantenimiento de Calidad
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Pilar 5: Capacidad y Desarrollo

Pilar 6: Diseño y Gestión Temprana de Equipos

Pilar 7: Mejoras de la Eficiencia

Pilar 8: Seguridad, Salud & Medio Ambiente


