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Informativo TPM 005 

 

Actividades fundamentales del TPM 

 

Mantenimiento Autónomo. Comprende la participación activa por parte de los operarios en el 

proceso de prevención a los efectos de evitar averías y deterioros en las máquinas y equipos. Tiene 

especial trascendencia la aplicación práctica de las Cinco “S”. Una característica básica del TPM es que 

son los propios operarios de producción quieres llevan a término el mantenimiento autónomo, también 

denominado mantenimiento de primer nivel. Algunas de las tareas fundamentales son: limpieza, 

inspección, lubricación, aprietes y ajustes.  

 

Aumento de la efectividad del equipo mediante la eliminación de averías y fallos. Se realiza 

mediante medidas de prevención vía rediseño-mejora o establecimiento de pautas para que no ocurran.  

 

Mantenimiento Planificado. Implica generar un programa de mantenimiento por parte del 

departamento de mantenimiento. Constituye el conjunto sistemático de actividades programadas a los 

efectos de acercar progresivamente la planta productiva a los objetivos de: cero averías, cero defectos, 

cero despilfarros, cero accidentes y cero contaminaciones. Este conjunto de labores serán ejecutadas por 

personal especializado en mantenimiento.  

 

Prevención de Mantenimiento. Mediante los desarrollo de ingeniería de los equipos, con el 

objetivo de reducir las probabilidades de averías, facilitar y reducir los costos de mantenimientos. Se trata 

pues de optimizar la gestión del mantenimiento de los equipos desde la concepción y diseño de los 

mismos, tratando de detectar los errores y problemas de funcionamiento que puedan producirse como 

consecuencia de fallos de concepción, diseño, desarrollo y construcción del equipo, instalación y pruebas 

del mismo hasta que se consiga el establecimiento de su operación normal con producción regular. El 

objetivo es lograr un equipo de fácil operación y mantenimiento, así como la reducción del período entre 

la fase de diseño y la operación estable del equipo y la elevación en los niveles de fiabilidad, economía y 

seguridad, reduciendo los niveles y riesgos de contaminación.   

 

Mantenimiento Predictivo. Consistente en la detección y diagnóstico de averías antes de que se 

produzcan. De tal forma pueden programarse los paros para reparaciones en los momentos oportunos. La 

filosofía de este tipo de mantenimiento se basa en que normalmente las averías no aparecen de repente, 

sino que tienen una evolución. Así pues el Mantenimiento Predictivo se basa en detectar estos defectos 

con antelación para corregirlos y evitar paros no programados, averías importantes y accidentes. Entre los 

beneficios de su aplicación tenemos:  

 

a) Reducción de paros  

b) Ahorro en los costos de mantenimiento  

c) Alargamiento de vida de los equipos 

d) Reducción de daños provocados por averías 

e) Reducción en el número de accidentes  

f) Más eficiencia y calidad en el funcionamiento de la planta  

g) Mejoras de relaciones con los clientes, al disminuir o eliminar los retrasos.  
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