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¿Cómo funciona el TPM? 
 

El TPM adopta cómo filosofía el principio de mejora continua desde el punto de 

vista del mantenimiento y la gestión de equipos. El Mantenimiento Productivo Total ha 

recogido también los conceptos relacionados con el Mantenimiento Basado en el Tiempo 

(MBT) y el Mantenimiento Basado en las Condiciones (MBC).  

 

El MBT trata de planificar las actividades de mantenimiento del equipo de forma 

periódica, sustituyendo en el momento adecuado las partes que se prevean de dichos 

equipos, para garantizar su buen funcionamiento. En tanto que el MBC trata de planificar 

el control a ejercer sobre el equipo y sus partes, a fin de asegurarse de que reúnan las 

condiciones necesarias para una operativa correcta y puedan prevenirse posibles averías 

o anomalías de cualquier tipo.  

 

El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este 

en los siguientes cinco principios fundamentales:  

 

➢ Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los 

operarios de planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el 

éxito del objetivo.  

 

➢ Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. 

De tal forma se trata de llegar a la Eficacia Global.  

 

➢ Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que 

se facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se 

consigan los objetivos.  

 

➢ Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para 

alcanzar el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en 

pequeños grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el 

mantenimiento autónomo. Aplicación de los sistemas de gestión de todos los 

aspectos de la producción, incluyendo diseño y desarrollo, ventas y 

dirección.  

 

La aplicación del TPM garantiza a las empresas resultados en cuanto a la mejora de 

la productividad de los equipos, mejoras corporativas, mayor capacitación del personal y 

transformación del puesto de trabajo.  
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