
9. TPM 

9.1.  Introducción  
 

Tras la segunda guerra mundial muchas empresas japonesas siguieron los consejos 
de los consultores americanos que habían estado impartiendo seminarios en Japón.  
Entre estos consultores destacaban Deming, Juran y Crosby. Nakajima empezó a 
estudiar el Mantenimiento de la Producción (PM) y creó en 1971 el TPM, conocido 
como Mantenimiento Total Productivo. 
 
El objetivo por el que veía la luz el TPM era para lograr la eliminación de los problemas 
de la maquinaria, a los efectos de poder hacer factible la producción “Just in Time”, la 
cual tiene como objetivos primordiales la eliminación sistemática de despilfarros y 
tener “0” stock. 
 
Los problemas detectados fundamentalmente eran: 

• Excesivos 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 supone elevar al unísono y en un grado máximo la eficiencia 
en calidad, tiempo y coste de la producción. 
 
La empresa industrial tradicional suele estar dotada de sistemas de gestión basados 
en la producción de series largas con poca variedad de productos y tiempos de 
preparación largos, con tiempos de entrega asimismo largos, trabajadores con una 
formación muy especificada y control de calidad en base a la inspección del producto. 
Cuando dicha empresa ha precisado emigrar desde este sistema a otros más ágiles y 
menos costosos, ha necesitado mejorar los tiempos de entrega, los costes y la calidad 
simultáneamente, es decir, la competitividad, lo que le ha supuesto entrar en la 
dinámica de gestión contraria a cuánto hemos mencionado: series cortas, de múltiples 
productos, en tiempos de operaciones cortos, con trabajadores polivalentes y calidad 
basada en procesos que llegan a sus resultados en “la primera”. 
 
Así pues, entre los sistemas sobre los cuales se basa la aplicación del Kaizen, se debe 
dejar en un sitio especial al TPM, que a su vez hace viable al otro sistema que 
sostiene la práctica del Kaizen, el “Just in Time”. Para aclarar la relación entre Kaizen, 
JIT y TPM puede observarse la ilustración 9.1.1. 
 



 

Ilustración 9.1.1: Relación entre Kaizen, JIT y TPM 
 
TPM puede ser implementado dentro de ambas filosofías; es decir, puede estar dentro 
de JIT que a su vez está envuelto en Kaizen pero no tiene porqué estar 
desarrollándose JIT en una empresa para implantar 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. 
 

9.2.  TPM: Conceptos y requisitos 
 

Según S. Nakajima: “TPM es el mantenimiento productivo realizado por todos los 
empleados a través de actividades de pequeños grupos” aunque también comenta en 
su libro Introducción al TPM que hay expertos que lo definen como:”mantenimiento 
productivo que implica un participación total” TPM nace con posterioridad a TQM que 
su homólogo en calidad; es decir, Mantenimiento Total de la Calidad y ambos, como 
define Nakajima, están basados en la participación de los empleados y, en general, de 
toda la compañía. 
 
La meta dual del TPM es “0” averías y “0” defectos. Cuando se eliminan las averías y 
defectos, las tasas de operación del equipo mejoran, los costes se reducen, el stock 
puede minimizarse y, como consecuencia, la productividad del personal aumenta. 
 
Por supuesto, la consecución de resultados no se obtiene inmediatamente. 
Normalmente se tarda una media de tres años desde su introducción hasta obtener 
resultados y aparte se debe tener en cuenta el gasto inicial de restaurar el equipo 
hasta una condición óptima y los de educación del personal sobre el equipo. Sin 
embargo, conforme se incrementa la productividad estos costes se reemplazan 
rápidamente por beneficios. 
 
Para comprender mejor los campos de acción sobre los que TPM actúa es necesario 
incluir los siguientes cinco elementos: 
 

1. El TPM contempla maximizar la efectividad del equipo (efectividad global). 

2. El TPM establece un sistema completo de mantenimiento de la producción para 

vida entera del equipo. 



3. El TPM tiene que ser objeto de responsabilidad por parte de varios 

departamentos, no sólo por el de mantenimiento. 

4. El TPM incluye a todo empleado, desde la alta dirección hasta los trabajadores 

de planta. 

5. El TPM se basa en la promoción del mantenimiento productivo a través de la 

dirección de la motivación. 

 
En TPM la palabra “total” tiene tres significados que describen las características 
principales del TPM: 
 

1. Efectividad total, indica que el TPM persigue la eficiencia económica o 

rentabilidad (referida al primer elemento de arriba). 

2. Sistema de mantenimiento total, incluye prevención del mantenimiento y mejora 

del mantenimiento así como mantenimiento preventivo (referida al segundo 

elemento de arriba). 

3. Participación total de todos los empleados, incluye mantenimiento autónomo 

por los operarios a través de actividades de pequeños grupos (referida a los 3 

últimos elementos de arriba). 

 
TPM enumera 6 grandes pérdidas causantes de la perdida de efectividad de los 
equipos que se distribuyen de la forma siguiente: 
 
Tiempos de parada 

1. Fallos del equipo (Ej, averías). 

2. Cambios de útiles y ajustes (Ej,cambio de moldes en máquinas de inyección). 

 

Pérdidas de velocidad 

3. Tiempos en vacío y paradas menores (Ej, operación anormal de sensores, 

bloqueo de piezas). 

4. Reducción de la velocidad (Ej, discrepancia entre la velocidad de diseño y la 

actual del equipo). 

 

Defectos 

5. Defectos de proceso (Ej, debidos a desechos y defectos que tienen que ser 

reparados). 

6. Reducción del rendimiento (Ej, desde el arranque de la máquina hasta la 

producción estable). 

 



9.3. Implantación del TPM  

 

S. Nakajima señala en su libro que hay que dar doce pasos para desarrollar TPM en 
una empresa durante un período no menor a tres años como se ha comentado en 
líneas anteriores. 
 
El TPM se centra en efectuar mejoras fundamentales dentro de una compañía 
mejorando la utilización de equipos y trabajadores. Para eliminar las seis grandes 
pérdidas, se debe primero cambiar la actitud del personal e incrementar sus 
capacidades. Incrementar su motivación y competencia maximizará la efectividad y 
operación del equipo. Por último, el entorno de trabajo representará una condición 
importante de mejora, la dirección tiene que asumir el liderazgo atacando seriamente 
con el objetivo de que progrese hasta alcanzar las metas marcadas. 
 
Estos doce pasos comentados anteriormente entran a formar parte de tres fases que 
se explican a continuación: 
 
1. Fase de preparación:  se crea un entorno apropiado estableciendo un plan para la 

introducción del TPM. Esta fase de preparación es análoga a la fase de diseño de 
cualquier producto y, tal y como dice S. Nakajima: “es el toque de tambor al 
comienzo de un paso de baile”. 

 
Paso 1: anuncio de la alta dirección de la decisión de introducir el TPM. Mediante 
una presentación formal que introduce el concepto, metas y beneficios esperados 
del TPM. Es esencial que exista un fuerte compromiso de la alta dirección con el 
TPM. 
Paso 2: lanzamiento de campaña educacional. La formación del personal se 
llevará a cabo tan pronto como sea posible tras el primer paso y su objetivo es no 
sólo explicar TPM si no también elevar la moral y romper la resistencia al cambio; 
es decir, pasar de la actual metodología a TPM. 
Paso 3: crear organizaciones para promover el TPM. Mediante grupos de trabajo, 
círculos de calidad,etc. 
Paso 4: establecer políticas y metas para el TPM. La dirección será quien las 
establezcas. Las metas deben ser cuantitativas y precisas, especificando la meta 
(qué), la cantidad (cuánto), y el período de tiempo (cuándo). 
Paso 5: formular un plan maestro para el desarrollo del TPM. El cual debe incluir 
un plan diario de promoción del TPM que vaya desde la fase de preparación a la 
de estabilización. 

 
2. Fase de ejecución: es comparable a la fase de producción de un producto. Los 

materiales se procesan; se hacen las piezas y, después de la inspección, se 
montan. 
 
Paso 6: el “disparo de salida” del TPM. Es un momento determinante en el que los 
operarios deben cambiar desde sus rutinas de trabajo diario tradicionales y 
empezar a practicar el TPM por lo que cada trabajador juega ahora un rol crucial. 
Es frecuente invitar también a representantes de compañías clientes y 
relacionadas con el objetivo de hacerles ver las mejoras que se van a producir. 



 
Paso 7: mejorar la efectividad del equipo. Para ello se usará un análisis PM, 
desarrollado por el consultor K. Shirose del JIPM (Instituto de Producción y 
Mantenimiento de Japón) que consiste en 5 puntos: 

1. Definir el problema. 
2. Hacer un análisis físico del problema. 
3. Aislar cada condición que pueda causar el problema. 
4. Evaluar el equipo, material y métodos. 
5. Planificar la investigación. 

Paso 8: establecer un programa de mantenimiento autónomo para los operarios 
Ya que los operarios acostumbran a dejar esas labores al personal de 
mantenimiento y ahora deberán tomar algunas responsabilidades. 
Paso 9: establecer un programa de mantenimiento para el departamento de 
mantenimiento. Ya que este departamento verá disminuida su carga de trabajo al 
pasar gran parte a manos de los operarios. 
Paso 10: conducir entrenamiento para mejorar capacidades de operación y 
mantenimiento. De modo que la formación técnica en cuanto a operaciones y 
mantenimiento se refiere se ajuste a los requerimientos individuales del área de 
trabajo. 
Paso 11: desarrollo temprano de un programa de gestión de equipos. A la hora de 
la instalación de un nuevo equipo, a menudo aparecen multitud de problemas. Se 
trata de almacenar toda esta información así como la forma que se utilizó para 
solucionar el problema de modo que si ocurre otra vez lleve menos tiempo el 
repararlo. 

 
3. Fase de estabilización: 

Paso 12: implantación plena del TPM y contemplar metas más elevadas. 
 

9.4.  TPM en Faurecia 

 
El Mantenimiento Total Productivo (mundialmente conocido como TPM) es una 
metodología que involucra a la todo el personal para eliminar toda aquella causa que 
genera pérdidas de producción relacionadas con la maquinaria, aumentando la 
fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones, y contribuyendo a la mejora del flujo 
productivo y por tanto la productividad. 
 
El beneficio que se obtienen con la implementación de una política de mantenimiento 
productivo total son: 
 
• Mejora de la productividad:  Al aumentar la disponibilidad de las instalaciones y 

maquinaria, se consigue mejorar la productividad llegando según casos a reducir o 
incluso suprimir las horas extra. Cuando las máquinas se encuentren situadas en 
líneas de ensamblaje en las que haya varios operarios, cualquier parada 
inesperada hará que todos ellos paren y permanezcan desocupados, de ahí que 
una mejora en la fiabilidad del mantenimiento tenga un fuerte impacto en la 
productividad de la línea por lo que la mejora de la fiabilidad de la máquina algunas 



veces puede dar al operador la responsabilidad de varias máquinas cercanas entre 
sí.  
Por otro lado, esta mejora de fiabilidad supondrá pasar de un mantenimiento 
“curativo” a uno “preventivo” lo que dará lugar a una optimización en los costes de 
mantenimiento. 

 
• Mejora de la calidad:  El mantenimiento preventivo evitará paradas inesperadas. 

Dichas paradas generan a menudo piezas inservibles o que necesitan ser revisadas o 
reprocesadas, por tanto, realizar el mantenimiento llevará a una mejora en la fiabilidad 
de las máquinas, que repercutirá en el aumento de los niveles de calidad. 
 

• Optimizar el capital:  El MPT ayuda a través del incremento de la disponibilidad de la 
máquina y del “tiempo de vida” de la misma a prolongar su vida útil, lo que permite 
reducir posibles inversiones en la planta por averías.  
 

• Reducción del WIP (Work In Progress, trabajo en cur so):  los stocks de seguridad 
son necesarios muy a menudo para proteger el final de la línea de producción del 
principio, en el caso de que se produzcan paradas inesperadas procesos previos o 
anteriores. Si se consigue que estas paradas desaparezcan, estos stocks de 
seguridad no son ya necesarios.  
 

• Motivacion de los empleados (empowerment):  Implementar un MPT exitoso 
conlleva a un conocimiento de los expertos que tendrán la responsabilidad de 
transferirlo a los operarios, lo cual supondrá un incremento en la motivación y un 
mayor compromiso de los mismos con la empresa.  
 
Para implementar TPM en Faurecia Sant Andreu de la Barca existe un factor que es la 
clave del éxito y ese la medición. Para medir la eficiencia, TPM se apoya en un 
indicador llamado TRS (Tasa de Rendimiento Sintético) el cual se encarga de medir el 
rendimiento global de un equipo con el principal objetivo de saber si éste se encuentra 
rindiendo al máximo de su capacidad o si por el contrario está funcionando por debajo 
de su máximo.  
 
La fórmula que utiliza para obtener el TRS es: 
 

 
 
Tener un TRS alto, es bueno en parte, ya que indica que el equipamiento está 
trabajando a un buen rendimiento global. Pero por otra parte es a su vez negativo, 
debido a que ante una subida repentina de las necesidades de producción, no se va a 
ser capaz de poder absorber esa demanda con el equipamiento actual, por lo que 
habría que adquirir nueva maquinaria. 
 
La teoría en la planta de Sant Andreu de la Barca es que un equipo puede estar 
fabricando durante 24 horas al día 365 días al año lo más próximo posible al 100% 
mientras que el objetivo para la multinacional es 85% TRS mientras que el 15% 



restante a las causas NO-TRS que representan los motivos por los cuáles la 
maquinaria no ha estado funcionando (10% para cambios de herramientas, 1.5% para 
paradas inesperadas, 1.5% para problemas de calidad, y 2% para paradas 
planeadas). 
 
En la Ilustración 5.3. se observan todos los factores que afectan al TRS encontrándose 
entre éstos: los problemas organizacionales, las paradas programadas, cambios de 
herramienta averías y la no-calidad como elementos medibles mientras que los 
microfallos se encontrarían como no medibles. Por lo que el TPM se centrará tanto en 
las averías como en micro-fallos, debido a que son los que tienen que ver con el 
rendimiento de la maquinaria. 

 
. 

Ilustración 9.4.1: Elementos que fijan el TRS 
 
Ejemplo de cálculo de TRS: 
 
Para entender cómo se consigue aprovecharse de la utilidad de TRS primeros se 
montará una pizarra en la estación de trabajo correspondiente. En dicha pizarra se 
controlará las herramientas que se están produciendo o van a producirse durante el 
turno. (Ver ilustración 9.4.2). 
 
En la pizarra se ubicará una tabla en la que aparecen las horas de trabajo en una 
columna así como los objetivos correspondientes a cada hora en otra columna a su 
derecha. A continuación, cada hora de trabajo, bien el operario o bien el Gap Líder, 
indicarán en la columna correspondiente el número de partes OK para cada una de las 
referencias que se están fabricando. En el caso de que tuviera lugar alguna situación 
inesperada, deberá cumplimentar la casilla correspondiente de la columna 
observaciones. En la esquina inferior derecha de la Ilustración 9.4.2.  



 
Esta pizarra debe ser rellenada de información por el personal que esté a cargo que 
en la mayoría de los casos será el GAP Líder.  
 

 

Ilustración 9.4.2: Pizarra TRS 
 



 

Ilustración 9.4.3: Cálculos y hoja de seguimiento de T.R.S.4 
 
En la Ilustración 9.4.3: Cálculos y hoja de seguimiento de T.R.S.4 se observa cómo se 
debe calcularse el TRS, ya que únicamente se tendrán en cuenta los totales por partes 
OK los cuales serán multiplicados por su respectivo Tiempo de Ciclo. Al tener dos 
productos tendremos dos cifras que se sumarán para entonces divididas por el tiempo 
de trabajo, que tiene el turno (en segundos). 
 
Con esta operación se puede comprobar que el TRS se aproxima al 100%, en el 
ejemplo calculado queda en un 89,4%, por lo que el rendimiento de la máquina es 
bueno, aunque no está cargada totalmente. 
 
En esta demostración se supera el objetivo de Sant Andreu de la Barca (85%) lo que 
puede indicar al equipo TPM que alguna de las tareas correspondientes al 15% 
restante no están realizándose correctamente lo cual podría incurrir en algún problema 
futuro o a que el nivel de control sobre averías y micro-fallos en este determinado 
proceso es excelente. 
 



 

Ilustración 9.4.4: Hoja de seguimiento de la producción 
 
Los datos correspondientes a las causas de NO-TRS han de ser anotados 
correctamente en la denominada hoja de seguimiento de la producción (Ilustración 
9.4.4) para conocer de forma concreta cuales han sido las causas por las que la 
máquina se ha parado o no funciona. Para ello, se establece un código de colores o 
señales que ayudan a distinguir las posibles averías, con el fin de no confundirlas a la 
hora de sacar conclusiones. 
 
Una vez realizado y consolidado este seguimiento gracias al almacenamiento de cada 
hoja de seguimiento en el libro de producción será posible dibujar un diagrama de 
Pareto en el cual se reflejen las NO-TRS causantes de que se llegue al 100% de TRS 
observadas anteriormente en ilustración 9.4.2. Dicho diagrama se deberá ir 
actualizando semanalmente. 
 
En la Ilustración 9.4.5  se observa el porcentaje de tiempo real invertido en cada una 
de las seis causas NO-TRS, la zona azul es donde se centra TPM que como se 
observa es la relacionada con averías y micro-fallos. Para aclarar aún más el concepto 
NO-TRS se presentan un ejemplo de cálculo: 
 

NO-TRS: 
Paradas programadas = 12,5% 
Cambios de herramientas = 6,25% 
Averías = 4,2% 



Micro-fallos = 3,1% 
Problemas organizacionales = 2,1% 
No calidad = 1,9% 

 
Al sumar todos estos porcentajes correspondientes a las seis causas que son 
designadas como NO-TRS se obtiene un total de 28,95%. Para calcular el TRS a partir 
de esta cifra es muy fácil ya que sólo se tiene que restar 100% a la cifra obtenida por 
tanto, para el caso del ejemplo, el TRS es 71,05%. 
 

 

Ilustración 9.4.5: Diagrama de Pareto 
 
Con toda esta información se podrá estudiar si los que representan una mayor pérdida 
para la empresa corresponde a las averías o los micro-fallos. Si éstos últimos no 
representan una parte significativa del NO-TRS, será por tanto problema de las 
averías y TPM se centraría sólo en ellas. Pero si el porcentaje de micro-fallos es 
elevado será necesario verificar la fiabilidad de éstas observando la máquina durante 1 
ó 2 turnos, de esto se encargarán la dirección de producción. 
 
Es importante destacar que sin medidas fiables que permitan identificar los principales 
problemas y que describan la situación, TPM no puede ser eficiente. De hecho, 
cualquier fallo en la medida de NO-TRS hará crecer artificialmente los micro-fallos, ya 
que es la causa que recoge todo fallo o causa que no haya podido se encuadrado en 
las otras cinco causas. 
 
Las “5S” (apartado 5.2.) son un paso preliminar que le permiten a TPM poseer un 
control visual que hace que las anomalías sean más visibles y supone una inspección 
de la máquina a través de la limpieza diaria. 
 



Cuando existe un problema generado por averías repetitivas que no son fáciles de 
erradicar, debe formarse a un equipo TPM que estará formado por un responsable de 
cada uno de los departamentos implicados así como por operarios que trabajen en la 
zona y se encargará de dar solución a estos problemas constantes. 
 
El equipo TPM se ayudará de la hoja de seguimiento de la producción, Ilustración 
9.4.4, para dibujar un diagrama de Pareto, con un horizonte temporal mínimo de datos 
de tres meses, que será actualizado mensualmente y que en el caso de la Ilustración 
9.4.6 es sólo para averías. 
 

 

Ilustración 9.4.6: Diagrama de Pareto solo para averías 

 
El análisis de Pareto permite, en la mayoría de los casos, identificar algunas de las 
más averías usuales que puedan ocasionar los mayores porcentajes de tiempo de 
avería. El equipo de trabajo TPM debe seleccionar el criterio más crítico e identificar 
cuáles son las causas raíces (5 Por qués) y proponer la manera de eliminarlos por 
medio de un plan de acción conocido en Faurecia como PDCA (Planning, Do, Check, 
Action) de cuya ejecución se encargará el supervisor de producción mediante la 
recopilación de todos sus datos en una hoja como la que muestra la Tabla 9.4.7.  



 

Tabla 9.4.7: Hoja PDCA 
 
Las averías muy a menudo son ocasionadas por varias causas, por lo tanto, el equipo 
de trabajo no debería centrarse únicamente en la más probable de ellas, si no que 
debería estar atento a cualquier otra de las posibles causas potenciales de rotura. La 
hoja de seguimiento (tipo: Tally count) será dónde los operarios reflejen la cantidad de 
veces que aparece el problema por semana y por turno. 
 
En la Ilustración 9.4.8 se observa la mencionada Hoja Tally Count en la que hay 3 
posibles piezas susceptibles de fallo para la semana 42/43 y en dónde los operarios 
de cada turno anotan cuántas veces incurren en un fallo. 
 

 

Ilustración 9.4.8: Hoja de seguimiento Tally Count 
 
Una vez llevadas a cabo acciones para resolver las cuestiones correspondientes, sus 
efectos serán seguidos a través del gráfico de seguimiento de la avería seleccionada 
(Ilustración 5.3.9), el cual se utilizará a su vez como elemento de comunicación con los 
operarios. 
 



 

Ilustración 9.4.9: Seguimiento de una avería en concreto 
 
Un seguimiento eficiente del plan de acción permite investigar cada avería, tanto en 
cuestión de tiempo como de frecuencia y ayuda a confirmar que las acciones puestas 
en marcha son efectivas y conducen a que las averías no vuelvan a aparecer de 
nuevo. Para ello, cada avería estará sometida a un proceso de seguimiento a lo largo 
de un año y en el cual serán actualizadas, como media, una vez por semana.  
 
En otros casos, el análisis del diagrama de Pareto mostrará que las averías que tienen 
lugar sobre una máquina son siempre distintas. Este tipo de averías esporádicas son 
más difíciles de solucionar debido a que habitualmente no se tienen datos o casos 
similares sobre los que apoyarse. En este caso, el grupo de trabajo TPM tiene que 
asegurarse que cualquier avería que ocurra no aparecerá de nuevo, tampoco por 
acciones aisladas o por desarrollo del mantenimiento preventivo.  
 
Cuando la validación de las hipótesis o acciones no pueda ser obtenida por medio del 
tally count (Ilustración 9.4.8) entonces habrá que hacer simulaciones o pruebas. 
 
Los micro-fallos, fallos anormales de poca importancia, son a menudo más difíciles de 
identificar y solventar cuando: 

• No quedan registrados en la hoja de seguimiento de la producción. 
• Mantenimiento no está realmente involucrado. 
• Es fácil de arrancar la máquina sin eliminar su causa. 
• El personal de producción no les da importancia por la poca motivación que 

supone arreglar este problema. 
 
En cada paso, el equipo TPM en su totalidad tiene que observar estos micro-fallos con 
lo que la mayor parte del trabajo se realizará a pie de producción.  
 



En primer lugar, a través de un Tally count permitirá hacer un ranking de los tipos de 
problemas para así centrarse en aquel que se identifique como más crítico. 
 
A través de la solución de problemas (brainstorming, 5 porqués,…) se descubrirán 
algunas de las posibles causas y tendrán que ser confirmadas o refutadas a través de 
la elaboración de un segundo Tally count. 
 
El mencionado Tally Count tiene que ser totalmente claro para los operarios 
encargados de rellenarlo ya que exige una recogida de datos detallada. En el caso de 
que se necesite, dichos operarios deberán ser formados previamente para ser 
capaces de realizar un diagnóstico rápido del micro-fallo correspondiente. Por tanto, 
este tipo de conocimiento ha de ser transferido a los operarios debido a que 
representa un aspecto crucial para el éxito del TPM. 
 
Un Tally counts de las micro-paradas acontecidas actualizado diariamente permitirá un 
gráfico de seguimiento y para seguir el impacto de las acciones a tomar. 
 
Los operarios deben ser informados sobre todos aquellos aspectos relativos al 
proceso de TPM, como involucrados y formados en el mismo. El TPM requiere de un 
importante proceso de involucración por parte del operario encargado, ya que es quien 
tiene que conseguir la mayoría de los datos e información para que el equipo TPM sea 
capaz de identificar la raíz del problema. Por tanto, los operarios deben estar 
informados de lo que está pasando; es decir, han de detectar todas aquellas razones 
por las cuales se toman acciones, así como el progreso que está teniendo. Así mismo, 
los operarios deben formarse a su vez para que puedan identificar por si mismos las 
causas de las averías o micro-fallos a las que se han de enfrentarse, por lo que 
tendrán que tomar parte en las reuniones que programará el equipo TPM para la 
soluciones de problemas, al fin y al cabo serán ellos los que hagan los primeros 
niveles de mantenimiento que son los más sencillos de realizar. 
 
Para comprender algo más acerca de los niveles de mantenimiento se hará una breve 
descripción de en qué consiste cada uno de los cinco que hay a continuación. 
- Nivel 1: acciones simples y seguridad para zonas que sean fácilmente alcanzables 
de la máquina mediante el seguimiento de unas básicas instrucciones (inspección 
visual, limpiado, rellenado de aceite,..) 
- Nivel 2: Acciones que requieren un simple intercambio de piezas en la estación de 
trabajo los cuales pueden realizarse por operarios experimentados y formados que 
sólo tiene que seguir fáciles instrucciones (controles de rendimiento, fácil y estándar 
reposicionamiento de piezas). 
- Nivel 3: Intervenciones completas en las que se usen herramientas específicas y/o 
piezas de repuesto pero que no requieren una tarea difícil. Tiene que llevarse a cabo 
por técnicos experimentados que tendrán que seguir procedimientos sofisticados. 
- Nivel 4: Intervenciones completas que supongan una tarea más difícil y que tengan 
que ser realizadas en el taller de mantenimiento por expertos que necesitarán un 
completo set de sofisticadas herramientas. 
- Nivel 5: El constructor de la máquina es el que se encargará de realizar cambios o 
renovaciones muy importantes. 



Aparte de estos cinco niveles de mantenimiento se tiene que crear un plan de 
mantenimiento preventivo que tiene que ser establecido de acuerdo a las realidades 
observadas a pie de producción y tendrá en cuenta recomendaciones que puedan 
venir desde la empresa que construyó la máquina, entre otra serie de condicionantes a 
tener en cuenta están: 
Los equipos de mantenimiento deberían estar presentes en cada UAP para que 
trabajen en la más cercana relación posible con producción y así averiguar la 
frecuencia que requiere cada tarea de mantenimiento y encontrar la forma de hacerla 
más fácil.  
 

• Hacer toda hoja de rutina de mantenimiento más fácil de entender, ayudándose 
de fotos, gráficos, etc. 

• Aplicar 5S a las herramientas. 
• Subrayar el correcto rango de funcionamiento de la máquina para que los 

líderes de Gap y los supervisores puedan rápidamente comprobar que la 
máquina rinde correctamente. 

• Poner todos los contadores, luces de aviso, manómetros, filtros,.. fuera de la 
máquina. 

• Intentar reemplazar toda superficie opaca por transparentes, en el caso de que 
sea posible. 
 

Se ha estado mencionando al ‘equipo TPM’, a continuación se procede a enumerar y 
describir quien forma su núcleo: 
 

• Un Supervisor. 
• Uno o dos operarios y 1 Líder de Gap. 
• Un técnico de mantenimiento. 
• Un técnico de manufactura. 
• Un Ingeniero. 

 
El supervisor tiene que gestionar el plan de acción y asegurarse de que todos los 
turnos están involucrados e informados. El ingeniero explica la metodología y se 
asegura de que todos los departamentos están comprometidos. El equipo en su 
conjunto participará en la solución de problemas y acciones a llevar a cabo.  
 
El equipo TPM empieza con uno o dos días de taller en el cual se llevan a cabo las 
siguientes acciones: 
 

• Se explica la metodología. 
• Se definen los objetivos. 
• Se trata una avería o micro-fallo muy grave. 

 
Debe ser organizada, al menos,  una reunión semanal con el fin de informar de cómo 
van los planes de acción (PDCA), analizar los datos más recientes que se tengan de 
producción y discutir una de las averías o micro-fallo (se estima que se necesitan dos 
horas por cada problema). 
 



Existen dos fórmulas de las que el equipo TPM se ayuda a la hora de tomar decisiones 
o evaluar importancia de las averías que son las siguientes: 
 
• Se puede definir el tiempo medio entre fallos como (MTBF) la duración media durante 
la que la máquina o instalación funciona sin ninguna parada. 
 
MTBF = Número de paradas / Tiempo de producción 
 
• Mientras que se puede definir al tiempo medio de reparación MTTR como al 
indicador que calcula la mantenibilidad por tiempo medio de parada; es decir, el tiempo 
en el que un operario, mantenimiento o alguien del equipo debe intervenir. 
 
MTTR=Número de paradas sin tener en cuenta micro fallos / Tiempo que el sistema 
está caído 
 
Finalmente se expone la Ilustración 9.4.10 que presenta una sinopsis, a modo de 
resumen, para “ordenar” los distintos pasos que se llevan a cabo en Sant Andreu de la 
Barca para la implantación de TPM. 
 



 
 

Ilustración 9.4.10: Sinopsis del TPM 
 
 


