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¿Qué es el TPM? 
 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos del 

Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la eliminación de 

las pérdidas de los equipos, a los efectos de poder hacer factible la producción “Just in Time” (justo 

a tiempo), la cual tiene, cómo objetivos primordiales, la eliminación sistemática de desperdicios.   

Estas pérdidas se hallan directa o indirectamente relacionadas con los equipos dando lugar a 

reducciones en la eficiencia del sistema productivo en tres aspectos fundamentales:  

 

• Tiempos muertos o paro del sistema productivo.  

• Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.  

• Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo.  

 

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia total, en 

base a la cual es factible alcanzar la competitividad total.  La tendencia actual a mejorar cada vez 

más la competitividad supone elevar al unísono y en un grado máximo la eficiencia en calidad, 

tiempo y coste de la producción e involucra a la empresa en el TPM. 

El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento Productivo Total 

es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más eficaces, una reducción de las 

inversiones necesarias en ellos y un aumento de la flexibilidad del sistema productivo.  

 

Evolución de la Gestión de Mantenimiento  

 

Para llegar al Mantenimiento Productivo Total hubo que pasar por tres fases previas. Siendo 

la primera de ellas el Mantenimiento de Reparaciones (o Reactivo), el cual se basa exclusivamente 

en la reparación de averías. Solamente se procedía a labores de mantenimiento ante la detección de 

una falla o avería y, una vez ejecutada la reparación, todo quedaba allí.  

Con posterioridad y como segunda fase de desarrollo se dio lugar a lo que se denominó el 

Mantenimiento Preventivo. Con ésta metodología de trabajo se busca por sobre todas las cosas la 

mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción, estableciéndose para ello funciones 

de mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos antes que tuvieran lugar.  

Finalmente llegamos al TPM el cual comienza a implementarse en Japón durante los años 

sesenta. El mismo incorpora una serie de nuevos conceptos a los desarrollados a los métodos 

previos, entre los cuales, caben destacar el Mantenimiento Autónomo, el cual es ejecutado por los 

propios operarios de producción, la participación activa de todos los empleados, desde los altos 

cargos hasta los operarios de planta. También agrega a conceptos antes desarrollados como el 

Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas tales como las Mejoras de Mantenibilidad, la 

Prevención de Mantenimiento y el Mantenimiento Correctivo.  
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