


Álvaro Palacio Posada 

3ª Edición 

TOTAL 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

- TPM 
Implementando el TPM 

a p a l a c i o p o s a d a @ g m a i l . c o m  



  
 

Álvaro Palacio P. 4 
 

 

 

 

 

 
Título: Total ProductiveMaintenance – T.P.M. 

 Implementando el T.P.M. 
Autor: Álvaro Palacio P. 
Tercera edición:Marzo de 2013 

Bogotá, D.C., Colombia 
www.autoreseditores.com 
 
© Todos los derechos reservados. 
Esta obra es propiedad intelectual del autor. 
Puede ser reproducida o mencionada con permiso escrito del autor y 
siempre citando su fuente. 
 
e-mail: apalacioposada@gmail.com 
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=676398256&sk=wall 
https://sites.google.com/site/apalacioposada/ 



  
 

Álvaro Palacio P. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

TPM incluye los más importantes conceptos del Sistema de 
Producción  Toyota (TPS): Participación total, delegación de 
responsabilidades, ambiente de liderazgo, mejoramiento continuo, 
desarrollo del sentido de pertenencia, mejora de actitud y moral, 
incremento de confiabilidad; esto se logra mediante una buena 
implementación del TPM, la cual se detalla paso a paso en el 
presente libro, de manera que los  beneficios comienzan a fluir en 
toda la organización. 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es un paso importante 
hacia la implementación de la Manufactura Esbelta; es así como 
las empresas más exitosas, lo han considerado como base de su 
éxito. 

El TPM comienza por establecer una mejor relación cooperativa 
entre el personal de mantenimiento y el de producción de todos los 
niveles. Estas fuerzas han sido tradicionalmente antagónicas: 
Producción culpa a Mantenimiento de las fallas en el equipo y por 
su parte Mantenimiento acusa a Producción de tratar mal al 
equipo. El espíritu de cooperación va creciendo constantemente y 
se mantiene aún después de varios años de la implementación 

Para crear el ambiente adecuado, si hemos valorado las 
necesidades de la planta, basta con cumplir con los requisitos más 
elementales: Compromiso total por parte de la alta gerencia, 
apropiada difusión del plan y de sus resultados, auténtica 
delegación de responsabilidades y respeto mutuo en todos los 
niveles de la organización.  

.Es común ver como los trabajadores generan nuevas ideas que 
contribuirán a una mayor calidad y eficiencia. Esto es el resultado 



6 Álvaro Palacio P. 
 

de la Cultura de mejoramiento continuo que se va extendiendo con 
facilidad a otras áreas de trabajo y es responsabilidad del 
coordinador, el mantener esta tendencia positiva. 

El presente trabajo se basa en la experiencia de implementación 
del T.P.M. en una empresa manufacturera, bajo los lineamientos 
dados por los profesores ShinichiShinotsuka y YassuoImai, así 
como por los aportes y conocimientos brindados por mis amigos y 
compañeros, Paula Andrea Gallego y Eduardo Villanueva.  
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