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El TPM es una técnica japonesa enfocada a maximizar la eficacia de los sistemas de producción, con el 
objeto de prevenir cualquier tipo de pérdidas, propendiendo a lograr 0 accidentes, 0 defectos y 0 averías. 

El seguimiento de los procesos involucrados en cada caso, TPM los lleva tradicionalmente en un soporte 
de tarjetas, esquema que en iTPM se gestiona utilizando herramientas de iWorkFlow y lógicas que se 
adaptan a la realidad y necesidades de cada planta, para facilitar el registro, seguimiento y control cada uno 
de los temas que se van presentando. 

iTPM se integra fácilmente con cualquier sistema de mantenimiento, por ejemplo, con: iWO-Software de 
Mantenimiento de Activos o Gestión de Activos 

 

 REDUCE ROTURAS 

Los técnicos de mantenimiento 
no necesariamente usan la 
misma máquina todos los días. 
Pero cuando los operadores de 
los activos pueden estar atentos 
a los cambios con su equipo y 
registrar problemas de 
inmediato, es mucho menos 
probable que ocurran averías 
completas. 

 MÁS SEGURO 

Es mucho más probable que los 
técnicos asuman riesgos 
cuando se apresuran a arreglar 
una avería, por lo que un menor 
número de averías 
generalmente significa un lugar 
de trabajo más seguro. Además 
de eso, cuando todos tienen en 
cuenta el mantenimiento, los 
problemas se pueden detectar 
y solucionar antes de que se 
conviertan en situaciones 
potencialmente peligrosas. 

 MAXIMIZA EL RENDIMIENTO 

Si todos en una instalación 
vigilan el mantenimiento, las 
pequeñas soluciones dejarán de 
pasar desapercibidas, lo que le 
ayuda a alejarse del 
mantenimiento reactivo y a 
tener el trabajo atrasado bajo 
control. TPM quita la presión de 
los trabajos pequeños del 
equipo de mantenimiento para 
que puedan concentrarse en los 
trabajos más grandes, lo que 
aumenta el rendimiento general. 

 MULTIUSUARIO 

Permite el acceso de varios 
usuarios en forma simultánea 
ingresando con un nombre de 
usuario y contraseña propios. El 
ingreso al sistema se puede 
llevar a cabo desde distintos 
dispositivos. 

 

 SEGMENTACIÓN DE ACCESO 

A través de una definición de 
perfiles y permisos, iTPM le 
permite a cada usuario acceder 
a la información que le 
corresponda según el rol que le 
fue asignado por su superior. 

 TRAZABILIDAD 

Permite el acceso de varios 
usuarios en forma simultánea 
ingresando con un nombre de 
usuario y contraseña propios. 

 REPORTE Y GRÁFICOS 

iTPM permite visualizar de 
manera online toda la 
información registrada, exportar 
comparativos, reportes 
personalizados, gráficos y 
tableros de control para la toma 
de decisiones. 

“8 pilares para mejorar la productividad” 

 

iTPM - Software de mantenimiento 
productivo total 

 


