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RESUMEN 

 

La presente tesina que tiene por título “Revisión bibliográfica del mantenimiento 

productivo total y la productividad del sector industrial” tiene por objetivo revisar la 

producción científica sobre los beneficios de la metodología TPM en la productividad 

industrial. 

Como método de investigación empleado se realizó el de análisis bibliométrico,donde la  

técnica de investigación aplicada fue la revisión documental de la producción científica 

publicada en los repositorios digitales de difusión Scielo, Dialnet y Redalyc. Se 

recuperaron un total de 20 artículos. Las publicaciones aumentaron considerablemente a 

partir del año 2015, y llegaron a un récord de 5 el año 2016. De estas, la mayoría fueron 

artículos originales, redactados con más frecuencia, en español. Las publicaciones se 

originaron en diferentes paises del mundo, como Brasil, México, Colombia. La mayor 

parte de los artículos recuperados se publicaron en el portal de difusión de producción 

científica Scielo y Redalyc.  

 

Palabras clave: Mantenimiento productivo total, mantenimiento, productividad.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled "Bibliographic review of total productive maintenance and 

productivity of the industrial sector" aims to review the scientific production 

on the benefits of the TPM methodology in industrial productivity. 

The bibliometric analysis method was used as a research method, where the 

applied research technique was the documentary review of the scientific 

production published in the digital dissemination repositories Scielo, Dialnet 

and Redalyc. A total of 20 articles were recovered. Publications increased 

considerably since 2015, and reached a record of 5 in 2016. Of these, most 

were original articles, written more frequently, in Spanish. The publications 

originated in different countries of the world, such as Brazil, Mexico, 

Colombia. Most of the recovered articles were published in the dissemination 

portal of scientific production Scielo and Redalyc. 

 

Key words: Total productive maintenance, maintenance, Productivity. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCION 

El sector industrial en el Perú ha tenido un crecimiento significativo en el rubro en estos últimos 

años, tanto nacional e internacionalmente, esto a causa de la calidad de los productos debido a 

las ventajas empleadas y a las nuevas gestiones integradas aplicadas a los procesos, la alta 

calidad es consecuencia del leve aumento de inversión en tecnología en el sector.  

Esta implementación tecnológica genera un aumento en la producción del sector y de esa 

manera poder abarcar todo la demanda del rubro tanto nacional e internacional, esta 

automatización claramente denota oportunidades de crecimiento, especialización e innovación 

en el sector industrial, en contraste esta implementación tecnológica trae consigo 

delimitaciones, al implementar nueva maquinaria y equipos especializados en el sector 

industrial para mejorar la producción se debe enfocar de igual manera en el mantenimiento de 

las mismas, muchas empresas dedicadas al rubro dejan de lado el mantenimiento de las nuevas 

adquisiciones y esto genera fallas en la producción, paradas de la producción por averías no 

previstas, baja calidad en los productos finales debido a una mala calibración o fallas en las 

máquinas, a lo cual la mayoría de empresas responden con mantenimiento correctivo lo cual 

genera altos costos, pérdida de tiempo de producción, todo esto trae como consecuencia una 

baja productividad en el sector. 

El presente trabajo constituye una revisión bibliográfica de los beneficios de la metodología del 

mantenimiento productivo total, el cual se enfoca en mantenimiento preventivo a lo largo del 

proceso productivo. 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema. 

Se nota que el  incremento del uso de tecnología en los procesos productivos 

en el sector  mantiene una relación directa con el incremento de fallas en las máquinas 

y paradas imprevistas, lo cual limita la producción; todos estos problemas en 

conjunto generan una baja productividad en el rubro. La mayoría de empresas del 

sector no tienen medidas preventivas sino correctivas ante la ocurrencia de este tipo 

de incidentes en el proceso, no cuentan con estrategias ni una planificación de 

mantenimiento anual para la maquinaria.  



10 

Es por ello que, el departamento de mantenimiento constituye un elemento 

importante en las empresas industriales, la baja importancia que se le otorga genera 

un problema en la productividad, ya que las empresas no cuentan con programas de 

mantenimiento preventivo y pocas de ellas cuentan con programas efectivos de 

mantenimiento correctivo. La inversión en tecnologías es notoriamente superior a la 

inversión destinada a mantenimiento en las empresas por falta de conocimiento e 

interés de los beneficios del mantenimiento en la productividad empresarial. Existen 

varios factores internos que afectan considerablemente la productividad de empresas 

industriales, siendo el más relevante las fallas continuas en las máquinas, las cuales 

ocasionan retrasos en la producción, sobrecostos, pérdida de materia prima y 

penalidades.  

Puesto que la baja productividad tiene como una de sus causas principales la 

deficiencia y/o inexistencia de mantenimiento, es que se surge por motivación la 

realización de la presente investigación; a través de la cual se busca identificar la 

bibliografía existente el mantenimiento productivo total en la productividad del 

sector industrial. 

Como formulación del problema se tiene:  

¿Cuál es la bibliografía existente sobre los beneficios del mantenimiento 

productivo total en la productividad del sector industrial? 

Sistematizando el problema se tiene:  

 ¿Cuál es la distribución temporal de artículos y citas en revistas sobre 

los beneficios del mantenimiento productivo total en la productividad 

industrial? 

 ¿Cuál es la cantidad de artículos en revistas con la palabra clave 

mantenimiento productivo total? 

 ¿Cuál es la cantidad de publicaciones por país relativas a los 

beneficios del mantenimiento productivo total en la productividad 

industrial? 

 ¿Cuál es la distribución de producción científica por revista acerca de 

los beneficios del mantenimiento productivo total en la productividad 

industrial? 
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 ¿Cuál es la distribución de producción científica por base de datos 

acerca de los beneficios del mantenimiento productivo total en la 

productividad industrial? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Revisar la bibliografía existente sobre los beneficios del mantenimiento 

productivo total en la productividad del sector industrial. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar  la distribución temporal de artículos y citas en revistas 

sobre el mantenimiento productivo total en la productividad 

industrial. 

 Identificar la cantidad de artículos en revistas con la palabra clave  

mantenimiento productivo total. 

 Establecer la cantidad de publicaciones por país relativas al 

mantenimiento productivo total en la productividad industrial. 

 Identificar la distribución de producción científica por revista acerca 

de los beneficios del mantenimiento productivo total en la 

productividad industrial. 

 Identificar la distribución de producción científica por base de datos 

acerca de los beneficios del mantenimiento productivo total en la 

productividad industrial. 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación de Conveniencia  

La realización del siguiente trabajo cubre la necesidad de determinar la 

cantidad de producción científica acerca del mantenimiento productivo total y la 

productividad de una empresa del sector industrial, a partir de esta revisión 

bibliografía se podrá conocer la producción científica acerca del tema, en tanto donde 

obtener información, sus beneficios .A partir de estas investigaciones se armó el 

marco teórico que en un futuro podrá ser usado como base para una aplicación en 
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alguna empresa o de base para una tesis. Se tendrá una visión más general del tema 

a tratar y de lo que se discute en la actualidad del tema.  

1.3.2 Justificación teórica 

El tema a tratar tiene investigación previa, articulo ya publicados por ejemplo 

existen gran cantidad de estudios referidos a los beneficios de la implementación de 

la metodología TPM en la industria respecto al incremento de la productividad. Como 

es el caso de Colonia (2017) quien en su tesis denominada “Aplicación del TPM para 

mejorar la productividad en el área de tintorería de telas en la empresa textiles 

camones, puente piedra-2017” nos muestra la mejoras que implican implementar la 

metodología TPM, aumentando la relación de las maquinas con mantenimiento 

autónomos para la reducción de fallas y atrasos en la producción. 

1.3.3 Justificación metodológica  

La revisión bibliográfica se hizo basada en la recopilación de artículos de 

investigación, trabajos pasados enfocados en el tema, tesis con temas relacionados, 

con una antigüedad de tema de 5 a 6 años. 

A partir de estas investigaciones se armó el marco teórico que en un futuro 

podrá ser usado como base para una aplicación en alguna empresa o de base para una 

tesis. Se tendrá una visión más general del tema a tratar y de lo que se discute en la 

actualidad del tema.  

1.3.4 Justificación practica 

El resultado de esta investigación podrá tener grandes aportes a nuevas 

investigaciones y ser usada para futuras tesis relacionadas con el tema, dando la 

posibilidad de la implantación de la metodología TPM en cualquier empresa del 

sector industrial, y a partir de cual incrementar notoriamente su productividad 

además del conocimiento pleno de dicha metodología.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco de referencia teórico 

2.1.1 Mantenimiento 

2.1.1.1  Definición 

Martínez (2013) El mantenimiento está considerado como la acción 

destinada a controlar el funcionamiento de las maquinas tanto como de las 

instalaciones así como los de producción, servicios y auxiliares, este conjunto 

de acciones realizadas por mantenimiento deberían garantizar el perfecto 

funcionamiento con bajos costos, algunas de las actividades que 

mantenimiento tiene a su cargo son: 

 Prevención y corrección de fallas  

 Hacer calificaciones cuantificables de los estados de las 

instalaciones  

 Hacer el análisis de los costos empleados  

2.1.1.1.1 Fallas de la actividad de mantenimiento  

Cárcel (2015) se tiene que tomar en cuenta la relación de las 

partes que interactúan en la actividad de mantenimiento ya que es una 

actividad tácita, de esta manera de debe enfocarse en las instalaciones, 

en los recursos humanos y en medio donde se desarrolla, algunos 

aspectos pueden ser:  

 La rotación en el personal que genera bajas ya que se 

pierde conocimiento  

 Pérdida de tiempo por nuevas capacitaciones a 

empleados con poca experiencia  

 Falta respuesta frente a fallos o incidencias que no 

están regularmente registradas  
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 Mala documentación o conocimiento incompleto 

acerca de las fallas ya registradas y de la data histórica. 

 Falta de conocimiento de proceso de producción, de las 

instalaciones, información no actualizada acerca de los 

procedimientos y manuales. 

 Adquisición de nuevos sistemas de aprendizaje, 

conocimientos útiles. 

 Respuesta hacia una falla critica de suma urgencia o no 

cíclica, las cuales representan un alto costo.  

Todo este conjunto de problemas aunque parezcan pequeños 

inconvenientes resultan ser problemas difíciles de tratar y de procesar, 

ya que se debe tener una fuerte relación entre todas las partes que 

intervienen, tal como se puede observar en la Figura 1 

 

Figura 1 Enfoque kantiano de la actividad de mantenimiento tomado de ¨Ingeniería del 

mantenimiento industrial y gestión del conocimiento. Mejora en la eficiencia de las empresas¨ 

por Carcel F. 2015 Valencia, España. Revista Elementos.  
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2.1.1.1.2 Política de mantenimiento 

Como primer paso se deben especificar los objetivos tanto 

técnicos como monetarios, de igual manera las herramientas, métodos. 

Se debe recolectar información acerca de las maquinas, su estado de 

las mismas, su capacidad de producción, a partir de toda esta data se 

deben fiar objetivos específicos ya que el mantenimiento varía 

dependiendo la industria, se pueden plantear objetivos generales 

como: 

 Obtener un buen rendimiento en la producción 

 Aumentar la productividad tanto del personal como de 

las maquinas  

 Reducir las correcciones improvisadas  

 Reducir costos (Martínez, 2013) 

2.1.1.2 Mantenimientos de conservació 

2.1.1.2.1 Mantenimiento preventivo  

Alavedra, Gastelu, Méndez, Minaya, Brandon, Prieto, Ríos, 

Moreno (2016) el mantenimiento preventivo se puede define como 

una actividad planeada anticipadamente, el cual permite tener una 

visión más completa del actual estado de las máquinas y de esa manera 

poder programar las actividades a realizarse a lo largo del año, en los 

momentos precisos y con poco impacto en el proceso productivo  

La esencia del mantenimiento preventivo es no esperar que 

aparezcan fallas para poder actuar, si no que se programen los arreglos 

con tiempos anticipados, teniendo previamente los conocimientos de 

los manuales de las máquinas.  

2.1.1.2.2  Mantenimiento correctivo  

Renovetec (2014) Este mantenimiento es un conjunto de 

actividades para la corrección de una falla, esto supone como el 

arreglo que se hace a una avería, muchas veces en las empresas es la 
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base de la gestión de mantenimiento lo cual no genera resultados 

óptimos. El mantenimiento correctivo cuenta con ciertos aspectos: 

 Es necesario establecer como se gestionan las 

actividades de reparación en la empresa, para poder 

establecer la secuencia, para localizar el inicio de la 

falla para poder realizar el diagnostico de las fallas 

encontradas, el análisis de las herramientas necesarias 

para utilizar, y por ultimo comprobar la buena práctica.  

 Las prioridades que se le dan a las intervenciones, 

hacer un plan para los técnicos suponiendo la urgencia 

del fallo presentado. 

 La realización de investigación después de solucionar 

la falla, para poder determinar el origen de la falla y su 

causa real, para poder registrar un historial de la para 

una futura avería. 

2.1.2 Mantenimiento productivo total  

2.1.2.1 Definición 

AGM (2019) refiere que el TPM es definido como un sistema integrado 

con orígenes japoneses, su objetivo es la sustracción de las 6 perdidas por 

desperdicios, llegando a una eficiencia total lo cual lleva a que la empresa 

alcance una competitividad total, tiene como principio la mejora continua. 

El TPM es una de las  herramienta más utilizada en la actualidad para 

lograr eficiencia y competitividad en una empresa, apegándose a los regímenes 

de calidad, tiempos y costos, es tomada como herramienta de evolución para 

las nuevas formas de mantenimiento, el TPM toma en cuenta todo el ciclo de 

la producción minimizando el nivel de fallas del mismo, de igual manera los 

fallos de producción. Esta metodología involucra a cada persona de la 

organización (García, Romero, Noriega, 2012). 

2.1.2.2 Beneficios del TPM 

Agm (2019) muestra beneficios como: 
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 Reducir las fallas en la maquinaria, lograr cero fallas, cero 

defectos. 

 Reducir los tiempos de espera y de acondicionamiento de las 

maquinas  

 El uso eficaz de las maquinas  

 Tener un debido control de la precisión de las maquinas  

 Forma al personal y lo involucra con el mantenimiento  

De igual manera García, Romero, Noriega (2012) indican otros 

beneficios de la implementación de la metodología TPM las cuales son: 

 Controlar y planificar los cotos referidos al mantenimiento. 

 Se logra un mínimo de mano de obra indirecta. 

 Se reconoce el trabajo de los operadores al tener mejor relación 

entre ellos y con el proceso.  

 La satisfacción del cliente aumenta tanto como la calidad del 

producto. 

 Programar el proceso se vuelve más fácil ya que la maquina se 

vuelve más confiable y no corre riesgo de presentar una falla. 

2.1.2.3 Metodología  

Marín, Martínez (2013) expone dos maneras de implementar el TPM la 

cual son ¨Production tpm ¨ y ¨Company Wide Tpm ¨ estas dos versiones de 

implementación siguen diferentes pilares como: 

 Entrenamiento  

 Mantenimiento autónomo  

 Mejora enfocada  

 Mantenimiento enfocado  

 Establecer un programa de gestión inicial  

Estos pilares corresponden a la primera implementación que es la de 

Production Tpm. 
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Por otro lado Company Wide Tpm es el siguiente paso a seguir para la 

implementación del Tpm, siendo más extendida, esta implementación aplica 

tres pilares los cuales son:  

 Establecer un sistema de mantenimiento de calidad  

 Establecer una mejora para la eficiencia de las áreas 

administrativas  

 Establecer un sistema de control para la seguridad y salud en el 

trabajo  

García, Romero, Noriega (2012) expone la metodología del TPM por 

etapas las cuales son:  

 Primera etapa: Identificación de las actividades y creación del 

instrumento. La cual tiene como objetivo determinar qué áreas 

administrativas y de proceso son las de más importancia, de esta 

manera se elabora un cuestionario tomando en cuenta sus 

beneficios y requerimientos, para ser más reales se hace una 

consulta con los involucrados en las áreas mencionadas. 

 Segunda etapa: Aplicación del cuestionario. Se identifica los 

especialistas en mantenimiento, y se pone en contacto con ellos 

para poder ejecutar el cuestionario.  

 Tercera etapa: Captura de la información y validación del 

instrumento. En esta etapa se valida la información tomada y se 

hace una análisis de la misma.  

 Cuarta etapa: Análisis de la información. Esta etapa tiene como 

finalidad determinar la moda y la mediana para poder evaluar 

las tendencias. Si se determina que los valores de la mediana 

son elevados significa que dichas actividades son las que causan 

impactos en el éxito de la implementación. 

 Quinta etapa: Análisis factorial exploratorio. A partir de este 

análisis se determina los factores críticos e relevantes y mejor 

interpretación del mismo.  
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 Sexta etapa: en esta etapa se determina la relación que tienes los 

factores críticos con los beneficios de la implementación y a su 

vez el impacto de los mismos.  

2.1.2.4 Facilitadores del TPM 

Marín, Martínez (2013) extrae seis facilitadores para la buena 

implementación del Tpm: 

 Se debe tener un compromiso de la alta dirección para el pleno 

apoyo de la implementación, de esta manera poder incluir a todo 

los trabajadores de la organización, de igual manera alienar las 

estrategias del tpm con las estrategias de la empresa, si est es 

débil puede afectar a los demás facilitadores.  

 El plan estratégico es en si el esqueleto ya que es la estrategia 

elegida para la implementación.  

 Enfoque a recursos humanos hace hincapié a todos los 

trabajadores relacionados con la implementación y al 

compromiso que tienen, tanto como para aprender y ser 

capacitados como para la ejecución del plan. 

 Enfoque a los procesos, se tiene que estar pendiente de la 

política que se emplean a las áreas críticas, dando políticas de 

mantenimiento preventivo o correctivo y dando un enfoque a las 

mejoras que traen.  

 Enfoque a los sistemas de información, da razón al análisis de 

la aplicación y los indicadores medibles que den una correcta 

evaluación de resultados de la implementación. 

 El contexto, se refiere al tipo de empresa, sector, tamaño y los 

sistemas integrados con lo que cuenta la empresa, es decir un 

análisis situacional.  

2.1.2.5 Pilares  

Ventakatesh (2006) Los pilares del Tpm son los siguientes:  
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 Pilar 1: Las 5´S en el inicio de la mejora, ya que se necesita un 

ambiente laboral ordenado con limpieza, esto ayudara a 

localizar los problemas de manera rápida y hacerlos más 

notables, como podemos ver en la Tabla 1 lo empleado en las 

5´S. 

Tabla 1 

Las 5´S 

 

Nota: Tomado de Ventakatesh, J.(2006). Una Introducción al Mantenimiento Productivo Total 

(TPM). The plant Maintenance Resource Center. 

 Pilar 2: Jishu Hozen este pilar tiene como objetivo la 

capacitaciones de los trabajadores que tiene interacción con las 

maquinas, para que pueda realizar pequeñas operaciones de 

mantenimiento. 

 Pilar 3: Kaizen, se refiere a introducir a toda la organización en 

la implementación generando pequeñas mejoras, este pilar está 

basado en dar pasos poco a poco y tiene como objetivo reducir 

los desperdicios en las áreas donde se tiene ineficiencia.  

 Pilar 4: Mantenimiento planificado, la empresa debe tener un 

plan dirigido a contar con maquinaria que tenga probabilidad 

mínima a tener fallas para tener plena seguridad de los 

productos son de calidad y por ende tener clientes finales 

satisfechos . 

Término japonés
Traducción en 

inglés

Término 

equivalente de 

"S"

Seiri Organización Ordenar

Seiton Aseo Sistematizar

Seiso Limpieza barrer

Seiketsu Normalización Estandarizar

Shitsuke Disciplina Autodisciplina
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 Pilar 5: Mantenimiento de la calidad, cuando se busca tener un 

proceso con cero defectos, se busca mantener un estándar de 

calidad, esto se logra detectando donde son las raíces de los 

problemas y eliminarlos, así reducir las no conformidades, 

cambiando la idea de corrección a prevención. 

 Pilar 6: Entrenamiento, capacitar a los empleados en 

mantenimiento es un pilar importante ya que se necesita tener 

expertos en el tema y no solo de cómo solucionar el problema, 

es necesario también que los trabajadores sepan el porqué del 

problemas y así poder analizarlo desde la raíz. 

 Pilar 7: Seguridad y salud en el trabajo, ya que esta metodología 

está muy relacionada con los trabajadores, al igual que se busca 

cero defectos y cero fallas también busca cero accidentes en el 

trabajo, se busca que esta implantación no dañe el área de 

trabajo. 

2.1.3 Productividad  

2.1.3.1  Definición 

Medina (2010) Define la productividad como la manera que una 

empresa utiliza sus recursos de manera eficiente y eficaz, con el objetivo de 

producir bienes y servicios para un cliente final. La productividad es vista como 

un objetivo estratégico el cual hace competitiva a una empresa. 

La productividad está sumergida en la mejora de procesos, ya que se la 

mejora continua se refleja en la relación favorable de la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de productos o servicios finales, es decir la relación 

de las entradas con las salidas (Carro, Gonzalo, 2012), a su vez Sanabria (2011) 

indica que la productividad se debe desglosar con las diferentes líneas de 

producción ya que no todas utilizan los mismos recursos tanto materiales como 

humanos, y que ello es importante en la productividad el uso de investigación 

y desarrollo en cada una de estas líneas. 
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2.1.3.2 Tipos de productividad  

Existen diferentes tipos de productividad tal lo exponen Carro, Gonzalo 

(2012)  

2.1.3.2.1 Productividad parcial y productividad total  

La producción parcial se refiere a la relación del producto final 

con solo un recurso utilizado en todo el proceso, como por ejemplo el 

capital invertido para producir un producto final.  

Al contrario de la producción total la cual da como resultado 

la relación de todos los recursos empleados en su totalidad para 

producir el mismo bien final.  

2.1.3.2.2 Productividad física y productividad valorizada  

La productividad física es la de más uso en las empresas ya 

que es la que expresa la información de manera más precisa, esta 

misma es la relación de las entradas y salidas por unidades de 

medición para producir un producto o servicio, esto puede estar 

expresado en unidades-horas, unidades-horas, etc.  

La productividad valorizada es lo casi lo mismo que la física 

con la diferencia que a esta relación se le da un valor monetario.  

2.1.3.2.3 Productividad promedio y productividad marginal  

La productividad promedio tiene una relación directa con la 

productividad parcial, esta es muy utilizada para realizar 

comparaciones de productividad entre varios tipos de producción o 

sistemas.  

La productividad marginal se refiere al valor agregad que se le 

pueda dar a la relación de entradas y salidas y el incremento que tenga 

de la misma.  
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2.1.3.2.4 Productividad bruta y productividad neta  

La productividad bruta facilita la medición de los indicadores 

ya que se puede evaluar la valorización de las entradas y salidas en 

valores brutos.  

En cambio la productividad neta es definida como el índice de 

valor agregado.  

Como se puede observar en la Figura 2 algunos ejemplos de los tipos 

de productividad. 

 

Figura 2 Ejemplos de los tipos de productividad tomado de Productividad y competitividad. 

Carro, R., Gonzales, D. (2012).Administración de las operaciones 

2.1.3.3 Mejoras de la productividad  

Suarez, Zamora, Martínez (2015) la implementación de una 

metodología TPM supone una mejora en la productividad en la área a la que es 

aplicada, detectando las fallas y buscando conseguir el objetivo de esta 
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metodología que es llegar a los cero defectos y eliminar las grandes fallas, de 

esta manera aumentar la productividad. 

Se puede mejorar la productividad de una empresa mediante la 

implementación de ciertas metodologías, Medina, Montalvo, Vásquez (2017) 

exponen que se puede aumentar la productividad aplicando  un sistema de 

gestión guiándose de una metodología lean six sigma la cual emplea un análisis 

situacional de toda la empresa y de las áreas que se quiere medir la 

productividad o que presenten fallos, para ello se aplica la técnica de Ishikawa 

además de entrevistas con los trabajadores para conocer causas reales de la baja 

productividad, esta técnica se basa en dos estándares del TPM los cuales son  

mantenimiento autónomo y preventivo, además del uso de herramientas como 

las 5´S y SMED. Además de aplicar la metodología DMAIC, de igual manera 

muestran Morales, Masis (2014) en la Figura 3 que la mejora de la 

productividad es un ciclo. 

 

Figura 3 Ciclo de mejoramiento de la productividad tomado de). La medición de la 

productividad del valor agregado: una aplicación empírica en una cooperativa agroalimentaria 

de Costa Rica. Morales, Masis (2014). TEC Empresarial.  

Medina (2010) muestra que la implementación del modelo integral 

incrementara la productividad basándose en las estrategias y objetivos tanto 

generales como los específicos, analizando los niveles óptimos y los recursos 

necesarios a ser utilizados, de igual manera con las áreas y procesas que 
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agregan valor a la cadena de producción, de esta manera generar el crecimiento 

integrado de la empresa.  

Ramos (2013) la productividad se puede optimizar con a mejora 

continua en la calidad, primero identificando las raíces de los problemas o 

fallas que causan la baja productividad y para ellos aplican la herramienta de 

causa y efecto, de esta manera indica que al mejorar la calidad, basándose en 

la identificación de los defectos de máquinas y/o procedimientos llevara 

directamente a un aumento de la productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1 Aspectos metodológicos de la investigación 

3.1.1 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo debido a que se buscó identificar 

y mostrar las características y cantidad de la producción científica relativa a los 

beneficios del mantenimiento productivo total sobre la productividad industrial. 
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3.1.2 Tipo de investigación 

Basado en las características del diseño de la presente investigación se puede 

afirmar que es de tipo cuantitativo, ya que se analizaron datos, se buscaron causas de 

las manifestaciones sociales tomando en cuenta una fija medición; la cual a su vez 

fue controlada y orientada a la obtención de resultados verídicos, como lo muestra 

Valderrama (2013), al exponer que la investigación científica basa la investigación 

en objetivos cuantificables de las manifestaciones o de los actos. 

3.1.3 Método de investigación 

El método que se aplicó en esta investigación fue el análisis bibliométrico, 

Dávila, Macareno y De la Rosa (2009) muestran que dicho método significa medir 

de manera matemática y de forma estadística las publicaciones de rubro científico, 

de manera que se pueda tener una comparación y una medida de toda la actividad 

científica y su objetividad.  

Para realizar dicho análisis bibliométrico se revisaron recursos bibliográficos 

desde el año 2011, siendo indiferente el lugar de origen de la publicación. A partir de 

esta recolección, se obtuvieron indicadores como autores, cantidad de revistas 

publicadas con relación al tema, citas, instituciones, origen de las publicaciones y las 

discusiones del tema.  

3.1.4 Técnica de investigación 

La técnica de investigación aplicada fue la revisión documental de la 

producción científica publicada en los repositorios digitales de difusión Scielo, 

Dialnet y Redalyc. 

3.1.5 Instrumento de investigación 

Para la organización de la información recopilada acera de los beneficios del 

TPM en la productividad industrial se utilizaron fichas resumen. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

A partir del análisis bibliométrico, se llegó a los siguientes resultados, donde el universo fueron 

las tres bases de datos mencionadas en la metodología, entre los años 20011-2019, donde los 

primeros resultados fueron la cantidad de artículos de cada año y la cantidad de citas. Los cuales 

se pueden observar en la Tabla 2, obteniendo como resultado un total de 20 artículos referidos 

al tema con un promedio de 35 citas por artículo. 

Tabla 2 

Cantidad de artículos y citas de mantenimiento productivo total  

 

Se puede observar en la Figura 4 que los años con mayor investigación acerca del tema fueron 

en los años 2015 y 2016  

 

Figura 4 Frecuencia de la cantidad de artículos publicados por año  

Año N° Articulos N° Citas 

2011 3 134

2012 1 14

2013 1 47

2015 5 145

2016 5 238

2017 2 80

2018 3 43

Total 20 701

2015

2016

2011

2018

2017

2012

2013

Total

N° Artículos 

N° Artículos
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Para el conocimiento del enfoque se realizó una recolección de las palabras claves, 

posteriormente se realizó el conteo de los artículos que mencionan dichas palabras claves y la 

similitud entre ellos, lo cual se puede apreciar en la Tabla 3, donde se puede apreciar la palabra 

clave con mayor relevancia es mantenimiento productivo total y 6 artículos hacen referencia a 

palabras claves relacionadas. 

Tabla 3  

Cantidad de artículos con palabras clave relacionadas al TPM 

 

Para tener referencia de la procedencia de los autores que han publicado dichos artículos se hizo 

una clasificación por su nacionalidad, mostrada en la Tabla 4 

 

 

Palabras clave N°  Artículos 

Manufactura esbelta 3

Mejora continua 4

Industria 2

Cultura Organizacional 1

Estrategia corporativa 1

Mantenimiento prodcutivo total 14

Cinco S 1

Gestion de la calidad total 3

Justo a tiempo 2

Mantenimiento centrado en contabilidad 3

Gestion de mantenimiento asistido por computadora 2

Factores criticos de éxito 3

Analisis factorial 3

Mantenimiento predictivo 2

Plantas termoelectricas 1

Mezclas especiales 1

Equipos de minería 1

Índice de productividad 1

Disponibilidad técnica 1

Productividad total de factores 1

Barreras de implementación 1

Facilitadores 1
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Tabla 4  

Cantidad de autores según su nacionalidad  

 

Analizando los artículos ya recopilados se hizo el análisis de la cantidad de publicaciones por 

revista para lo cual primero se muestra el listado de los títulos con la revista que lo público, 

esto se puede observar en la Tabla 5 

Tabla 5  

Artículos publicados por cada revista 

 

Pais Cantidad de autores 

Mexico 13

Colombia 16

Ecuador 5

Brasil 8

Taiwan 1

España 2

Venezuela 1

Cuba 1

Chile 4

Título Revista 

Articulo original 

Caracterización de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing: Estudio de caso en algunas empresas colombianasPoliantea

Signos 

Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear Journal of Industrial Engineering and Management 

Contaduria y administración 

Contaduria y administración 

Factores relacionados con el éxito del mantenimiento productivo total Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia

La gerencia del mantenimiento : Una revisión Dimensión empresarial 

Dyna 

Discussion on key successful factors of TPM in enterprises Journal of Industrial Engineering and Management 

3c Tecnología 

Ingeniería UC

Revistas UNAL

La productividad total de factores en el sector manufacturero chileno Revista de economía institucional 

Working Papers on Operations Management

Barreras y facilitadores de la implantación del TPM Intangible capital 

Maintenance management program through the implementation of 

predictive tools and TPM as a contribution to improving energy efficiency 

Características de los sistemas TPM y RCM en la ingeniería del 

mantenimiento 

Desarrollo de un programa de Mantenimiento Productivo Total (MPT) en 

el area de mezclas especiales de una empresa molinera

Relationship between the productivity, the maintenance and the 

replacement in the large mining

Causas de fallo en la implantación del TPM y modelo de puesta en marcha 

integrador

Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la 

Industria

Lean manufacturing: 5 s y TPM, herramientas de mejora de la calidad. 

Caso empresa metalmecánica en Cartagena, Colombia

Caracterización de la implementación de herramientas de Lean 

Manufacturing: Estudio de caso en algunas empresas colombianas

El éxito del mantenimiento productivo total y su relación con los factores 

administrativos
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A partir de ello se puede determinar la frecuencia publicación de artículos de cada revista lo 

cual se puede observar en la Tabla 6 

Tabla 6  

Artículos publicados por cada revista con relación al año de publicación 

 

 

Figura 5 Frecuencia de la cantidad de artículos publicados por año y por revista  

Revistas 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Total 

Articulo original x 1

Poliantea x 1

Signos x 1

Journal of Industrial Engineering and Management x 1

Contaduría y administración x x 2

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia x 1

Dimensión Empresarial x 1

Dyna x x 2

Journal of Applied Research and Technology x 1

3C Tecnología x 1

Ingeniería UC x 1

Revista UNAL x 1

Revista de Economía Institucional x x 2

Working Papers on Operations Management x 1

 Intangible Capital x 1

Año de publicación

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2015

2016

2017

2018

Total
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Podemos saber la base de datos donde se podrá encontrar mayor información acerca del 

mantenimiento productivo total, se puede observar en la Tabla 7 

Tabla 7  

Artículos publicados por cada base de datos  

  

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de artículos publicados por cada base de 

datos, de esa manera saber en cual existe mayor información del tema, lo cual se puede ver en 

la Tabla 8  

 

Título Base de datos 

Scielo 

Dialnet

Lean manufacturing: 5 s y TPM, herramientas de mejora de la calidad. Caso empresa 

metalmecánica en Cartagena, Colombia Dialnet

Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear Scielo 

Factores críticos de éxito para el despliegue del mantenimiento productivo total en 

plantas de la industria maquiladora para la exportación en Ciudad Juárez: una 

solución factorial Scielo 

El éxito del mantenimiento productivo total y su relación con los factores 

administrativos Scielo 

Factores relacionados con el éxito del mantenimiento productivo total Scielo 

La gerencia del mantenimiento : una revisión Scielo 

Redalyc 

Discussion on key successful factors of TPM in enterprises Redalyc 

Caracteristícas de los sistemas TPM y RCM en la ingeniería del mantenimiento Dialnet

Redalyc 

Redalyc 

La productividad total de factores en el sector manufacturerero chileno Redalyc 

Causas de fallo en la implantación del TPM y modelo de puesta en marcha integrador Dialnet

Barreras y facilitadores de la implantación del TPM Redalyc 

Dialnet

Desarrollo de un programa de Mantenimiento Productivo Total (MPT) en el area de 

mezclas especiales de una empresa molinera

Relationship between the productivity, the maintenance and the replacement in the 

large mining

Maintenance management program through the implementation of predictive tools and 

TPM as a contribution to improving energy efficiency in power plants

Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la Industria

Caracterización de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing: 

Estudio de caso en algunas empresas colombianas

Maintenance management program through the implementation of predictive tools and 

TPM as a contribution to improving energy efficiency in power plants
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Tabla 8  

Cantidad de artículos en cada base de datos  

 

 

Figura 6 Frecuencia de la cantidad de artículos publicados por base de datos 

Discusión  

La siguiente investigación mantuvo como objetivo el análisis bibliométrica de todas las 

publicaciones realizadas acerca del mantenimiento productivo total. A partir de la presente 

revisión de la bibliografía se descubrió que de las investigaciones sobre el tema (20), la mayoría 

de estas publicaciones han sido difundidas en el idioma español, con algunas ediciones en 

inglés. Por toda la investigación realizada y la data obtenida se muestra que esté es el primer 

análisis bibliométrico sobre mantenimiento productivo total.  

Se mostró un notorio incremento en las publicaciones sobre mantenimiento productivo total en 

los 4 últimos años (2015-2018), lo cual demuestra un interés concreto de la comunidad 

científica y los interesados en el mantenimiento, además de la notoria investigación 

internacional acerca del tema.  

 Las revistas que publicaron dichos artículos son altamente reconocidas y tienen un nivel de 

prestigio considerable, y el enfoque de estas revistas es ingenieril. Así mismo, por los resultados 

Base de datos N° artículos 

Scielo 6

Dialnet 5

Redalyc 6

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

Scielo Dialnet Redalyc

N° artículos 

N° artículos
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se puede observar que la producción científica de artículos referidos al tema es escasa en el 

país.  

Esta investigación por constituir el primer análisis bibliométrico cuenta con una ventaja la cual 

ofrece una descripción bibliométrica de las producciones científicas del mantenimiento 

productivo total, para ello, se utilizaron todos los artículos encontrados en relación al tema. 

Dado el tipo de investigación y las bases de datos utilizadas, es posible haber obviado  algunas 

investigaciones que no están anexadas en las bases de datos escogidas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 Se identificó que la cantidad de artículos publicados sobre el mantenimiento productivo 

total fu de 20 artículos, los cuales tuvieron un total de 701 citas. Se identificó que en los 

años 2015 y 2016 se tuvo mayor producción, (5 artículos en cada año), y también de 

mayor revisión bibliográfica ya que el número de citas fue de 145 y 238 citas para cada 

año respectivamente. Por otro lado los años 2012 y 2013 fueron años con escasa 

producción de artículos (1) y citas (14 y 47 respectivamente). 

 Se identificaron 14 artículos científicos que utilizan la palabra clase mantenimiento 

productivo tota, y 6 artículos que utilizan palabras clave relacionas a la metodología 

mantenimiento productivo total, tales como  lean manufacturing, mejora continua, justo 

a tiempo, mantenimiento predictivo, etc.  

 Se estableció que la cantidad de artículos publicados, en Colombia fue de 16 artículos, 

en México 13 artículos, en Brasil 8 artículos, en Ecuador 5 artículos, en Chile 4 

artículos, en España 2 artículos, seguido de los países de Taiwán, Venezuela y Cuba con 

publicaciones que ascienden a 1, se pudo observar que no existen antecedentes de 

producción científica nacional respecto a la metodología del TPM  y que la mayor 

información encontrada es internacional.  

 Se identificó la cantidad de producción científica de cada revista la cual dio como 

resultado que las revistas Dyna, Revista de economía internacional, Contaduría y 

Administración tienen el mayor número de publicaciones sobre mantenimiento 

productivo total, siendo 2 artículos por cada revista el resultado obtenido. Todas las 

demás revistas consultadas tuvieron solo una publicación relacionada a la metodología 

del mantenimiento productivo total.  

 Se identificó que la cantidad de publicaciones científicas sobre mantenimiento 

productivo total en cada una de las bases de datos consultadas es relativamente igual en 

cada una de ellas. Las bases de datos Scielo y Redalyc cuentan con 6 publicaciones y 

Dialnet con 5 publicaciones lo cual permite afirmar que la información publicada en 
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estas tres bases de datos es equivalente y se puede buscar data acerca del tema en 

cualquiera de las tres.  

5.2 Recomendaciones  

 Investigar sobre factores que influyeron en el incremento de la producción científica 

acerca de la metodología TPM en los años 2015,2016.  

 Identificar artículos adicionales que no contengan la palabra clave mantenimiento 

productivo total, pero que sin embargo aborden dicha metodología en su desarrollo. 

 Investigar las causas de la falta de investigación a nivel nacional y los factores de la 

producción científica a nivel internacional.  

 Investigar sobre los factores de éxito para la publicación de artículos científicos en 

revistas de ingeniería. 

 Investigar bases de datos alternas a las tres escogidas para poder obtener mayor 

información acerca de la metodología estudiada y evitar la duplicidad de información. 
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