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RESUMEN

Las empresas buscan optimizar el uso de las máquinas por lo que requiere que estas estén
disponibles para el proceso productivo por lo cual implementan métodos de mantenimiento
tales como el mantenimiento de producción total (TMP), que es una herramienta de soporte,
enfocado a la planificación preventiva continua para un mantenimiento con mejoras
ascendentes. El objetivo del trabajo de investigación de revisión sistemática de la literatura es
analizar bajo experiencias como impacta el Mantenimiento Productivo Total (TPM) en
compañías de manufacturas en el periodo 2010-2020. Los artículos científicos relacionados al
presente trabajo fueron extraídos de bases de datos confiables como son SciELO, Redalyc,
Dialnet y EBSCOhost, los mismos que son aceptados por la comunidad científica. Los criterios
de elegibilidad fueron: “Mantenimiento Productivo Total", “disponibilidad” “productividad”
"Mantenibilidad", "Confiabilidad" “máquinas” y afines países de América y Europa en su
lengua nativa el español y asimismo en inglés entre los años 2010 al 2020 y cuyos artículos
investigados contienen texto completo. De los 46 artículos encontrados se seleccionaron 30 de
ellos ya que cumplían con los criterios establecidos. Se concluye que el uso del manteamiento
productivo total (TPM) es una herramienta empresarial necesaria, que cumple la ejecución de
objetivos en el proceso de mantenimiento que mejoran la disponibilidad de los equipos,
obteniendo positivos resultados a las empresas de manufacturas.

PALABRAS CLAVE: Mantenimiento de producción total, Disponibilidad, Productividad,
Planificación preventiva, confiabilidad.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En la globalización el mundo empresarial, se ve con una alta competitividad por lo que
estas necesitan exigencias para alcanzar los objetivos, mejorar los procesos y dar calidad a los
productos. Para lograr esto, se debe hacer una mejora en la gestión de las actividades y recursos
de manera tal, que las metas organizacionales se cumplan de forma apropiada; adoptando para
lograrlo herramientas y metodologías que impulsen y promuevan un crecimiento y mejoras
permanentes.
Para implementar planes de mejora en la disponibilidad en las empresas de manufactura
es preciso definir y explicar los conceptos y herramientas tales como del Mantenimiento
productivo total (TPM) como consecuente el actual informe de investigación traza como
propósito examinar la información con claridad y certeza del tema para un buen entendimiento.
El mantenimiento productivo total (TPM) es una técnica de mejora continua que accede
a consolidar los procesos de producción y el adecuado uso de los activos como son los equipos,
además promueve el involucramiento de los empleados. Campoy Gisbert y Pérez (2018)
señala que El TPM nació en la industria automotriz de Japón en los años 60 del siglo pasado y
en occidente fue conocido aún en el año 1988 cuando se publicaron dos textos en inglés
elaborados por Seiichi Nakajima. Además, menciona que el TPM tiene similitudes con
mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) y el mantenimiento basado en condición
(CBM), y la administración de activos. Sin embargo, su mayor diferencia con esta metodología
radica en que da un rol activo y responsable de prevención del mantenimiento y que los
operadores den mejor uso a los equipos o máquinas. De acuerdo

con García (2011)

actualmente, hay diversas investigaciones que se pueden obtener en la literatura en relación al
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mantenimiento productivo total (TPM) y sus aplicaciones; entre ellos, se reporta un análisis de
las organizaciones americanas que lo han implantado, otros reportan el proceso de implantación
en una planta industrial de Nigeria y ambos relatan los beneficios que han alcanzado, también
se reporta cómo se han optimizado secciones de una empresa en rubro de producción de papel,
así también análisis de la importancia que ha tenido TPM en las estrategia de muchas
organizaciones con el fin de ser competitivas.
Es por ello que las organizaciones involucran la herramienta de mantenimiento de
productividad integrado (TPM) en sus procesos para incrementar la disponibilidad de la
maquinaria, aumentar la producción y beneficios económicos. Dentro de la herramienta se
enfoca en el mantenimiento preventivo y proactivo para aumentar la eficiencia operativa del
equipo, pero la idea principal es involucrar a los trabajadores de la organización, que deben
participar en el mantenimiento diario, en lugar de que toda la responsabilidad sea de los
técnicos de mantenimiento; de esta manera lograr maximizar la motivación de los empleados
y como consecuente la satisfacción en el trabajo. Considerando el mantenimiento preventivo
como anteriormente mencionado Alavedra et al.(2016) Afirman que los usuarios requieren
seguridad tanto como la disponibilidad del equipo, porque indican que no pueden aceptar la
disponibilidad de un equipo fuera de servicio por lo que no se puede dejar de relacionar la
disponibilidad del equipo con el mantenimiento preventivo, pues son variables que se
relacionan el uno con el otro. Por lo tanto, debemos resaltar que es necesario tener una
herramienta de control, que desarrolle el conocimiento sistemático de las condiciones de los
equipos y máquinas para programar la ejecución de tareas, en el momento más adecuado y con
el menor impacto. Es decir, no se tiene que esperar a que los equipos o máquinas se malogren
para realizarle una reparación, sino se debe programar y ejecutar cambios, sustituciones,
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lubricaciones dado al conocimiento de las especificaciones técnicas de los equipos o máquinas
a través de los manuales.
La organización regular de las labores de mantenimiento, involucran al operador y sus
conocimientos bajo la experiencia que poseen y el propósito de tener la disponibilidad del
equipo o máquina y la credibilidad que se tiene en la operación. La disponibilidad de equipos
o maquinas representa la cantidad de tiempo apto que tiene el servicio en proceso de
producción. En esa misma línea Mercado y Peña (2016) y, así como Arango, Alzate y Zapata
(2012) indica que la administración del mantenimiento preventivo es planificado mediante un
programa por tiempo, que plantea mejorar el uso de los recursos en el área de mantenimiento,
para encontrar un equilibrio de planes a lo largo del período. Y pueda obtener una programación
eficiente y equilibrada que puede mejorar significativamente la utilización de recursos
En razón de lo antes expuesto, se formuló la interrogante a ¿De qué manera impacta la
herramienta del mantenimiento productivo total (TPM) en compañías de manufacturas en el
periodo 2010-2020? Debido a la cual, la actual revisión sistemática formula como finalidad del
estudio examinar bajo las experiencias de qué manera impacta el Mantenimiento Productivo
Total (TPM) en compañías de manufacturas en el periodo 2010-2020.
En este contexto también se busca revisar la literatura de los periodos del 2010 al 2020
que sean confiables y oportunas referente al mantenimiento productivo total (TPM). La
información obtenida permitirá ejecutar la investigación con eficiencia, para lograr ello se
usarán investigaciones que se encuentren en los buscadores especializados y aprobados por la
comunidad académica, tomando en cuenta que los artículos científicos que se utilicen deben
de tener resultados, conclusiones y recomendaciones porque ello nos servirá a tener
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conocimiento del mantenimiento productivo total (TPM) y los nuevos disensos que puedan
ocurrir en el espacio y tiempo.
La investigación sirvió para conocer las formas de impacto del mantenimiento
productivo total (TPM) en compañías manufactureras y por consiguiente la disponibilidad de
las maquinas con la finalidad de mejorar la productividad de las empresas evitando con ello la
falta de eficiencia y eficacia.
Para lograr una recolección de trabajos de investigación de forma óptima en la revisión
de la literatura, se elaboró un cuadro de criterio que permitirán incluir trabajos que se asemejen
al tema del estudio.
PICOC Tabla 1: Análisis PICOC
Análisis PICOC

Elaboración: Propia
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

Tipo de estudio
El estudio tiene un enfoque cualitativo por que ahonda en una problemática del cual no
usa datos cuantificables sino mediante un análisis de experiencias realizan una revisión
sistemática de la literatura referente al impacto del Mantenimiento Productivo Total (TPM) en
las compañías de manufactura en el periodo 2010-2020 considerando la estructura IMRyD
También se considera como una investigación teórica y descriptiva, ya que se describen
hechos en base a fundamentos textuales para luego proponer mejoras.
Fundamento del tipo de investigación
Para estructurar el estudio se debe planificar la revisión sistemática con el fin de
recolectar adecuadamente información sobre mantenimiento TPM y productividad en
diferentes planos y cuyo hallazgo permitirán actualizar los conocimientos relacionado al tema.
Para lograr ello se ha seguido los siguientes pasos como lo señala Torres y López (2014) 1)
plantear pregunta de investigación (PICOC), 2) definir criterios de selección 3) Realizar la
búsqueda bibliográfica, 4) localización y extracción de datos (…) 5) Análisis y presentación
de datos (…)”.
Recopilación de datos
El estudio realizado se usaron fuentes confiables como: EBSCOhost y las bases de datos
de fuentes abiertas Scielo, Dialnet y Redalyc se usaron búsqueda según el criterio de búsqueda
“Mantenimiento Productivo Total” y como conector OR “Disponibilidad” Seguidamente se
filtró por Texto completo, entre los años 2010 – 2020, idioma en inglés y español y fuente
Académica Premier. Obteniendo los siguientes resultados (Tabla 2):
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Tabla 2: Base de Datos de búsqueda con criterios de inclusión y exclusión
CANTIDA
BASES DE

CRITERIOS DE

CRITERIOS DE

CANTIDAD

CANTIDAD

EXCLUIDA

ELEGIDA

18

6

12

15

5

10

6

2

4

D
DATOS

INCLUSIÓN

EXCUSIÓN
FILTRADA

Las

palabras

clave:
No guardan relación con el

"Mantenimiento

productivo
tema

"Mantenimiento

total (TPM)", “disponibilidad”
productivo total (TPM)". La
“productividad”,
fuente no proviene de países
mantenibilidad",
Redalyc

de América o Europa. No
"confiabilidad" “máquinas” y
está escrito en alguno de los
afines. Países de América y
idiomas

definidos.

Su

Europa. Idioma español o
antigüedad es mayor a 10
inglés.

Año 2010 al 2020.
años.

Texto completo.
Las

palabras

clave:
No guardan relación con el

"Mantenimiento

productivo
tema

"Mantenimiento

total (TPM)", “disponibilidad”
productivo total (TPM)". La
“productividad”
fuente no proviene de países
mantenibilidad",
Scielo

de América o Europa. No
"confiabilidad" “máquinas” y
está escrito en alguno de los
afines. Países de América y
idiomas

definidos.

Su

Europa. Idioma español o
antigüedad es mayor a 10
inglés.

Año 2010 al 2020.
años.

Texto completo.
Las

palabras

"Mantenimiento

clave:
productivo

No guardan relación con el
tema

"Mantenimiento

total (TPM)", “disponibilidad”

productivo total (TPM)". La

“productividad”

fuente no proviene de países

mantenibilidad",

de América o Europa. No

"confiabilidad" “máquinas” y

está escrito en alguno de los

EBSCOhost
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afines. Países de América y

idiomas

Europa. Idioma español o

antigüedad es mayor a 10

inglés.

años.

Año 2010 al 2020.

definidos.

Su

Texto completo.
Las

palabras

clave:
No guardan relación con el

"Mantenimiento

productivo
tema

"Mantenimiento

total (TPM)", “disponibilidad”
productivo total (TPM)". La
“productividad”
fuente no proviene de países
mantenibilidad",
Dialnet

de América o Europa. No

7

3

4

46

16

30

"confiabilidad" “máquinas” y
está escrito en alguno de los
afines. Países de América y
idiomas

definidos.

Su

Europa. Idioma español o
antigüedad es mayor a 10
inglés.

Año 2010 al 2020.
años.

Texto completo.

Total

Fuente: EBSCOhost,, Scielo, Redalyc, Dialnet
Elaboración: Propia.

Criterios de inclusión
En las bases confiables se usaron “criterios de inclusión” teniendo como palabra clave
“Mantenimiento Productivo Total", “disponibilidad” “productividad” "Mantenibilidad",
"Confiabilidad" “máquinas” y afines países de América y Europa en lengua nativa el español
de igual forma en inglés a mediados del 2010 al 2020 y cuyos artículos investigados contienen
texto completo.
Criterios de exclusión
Para analizar los artículos científicos, no se asignó a los temas con ninguna relación al
tema de estudio y con antigüedad mayor de diez años.
Huamanchumo De La Cruz, V.; Perez Carrion, J.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS

Después de clasificar los artículos científicos concernientes con el tema de
investigación, mediante la lectura explicativa preliminar del título, a través de una búsqueda
ordenada, sistemática y exhaustiva de todos los artículos potenciales, de fuentes confiables se
obtuvo como consecuencia que de la base de datos Dialnet, se recopilo 7 documentos, del cual
se eligieron 4; de los 15 documentos de Scielo, se seleccionaron 10; de los 18 documentos de
Redalyc, se utilizaron 12, y 6 artículos de EBSCOhost, se emplearon 4, sumando un total de
30 artículos seleccionados que incluían noticias trascendental para el actual estudio,
Seguidamente se indica el registro final de las 30 investigaciones evaluadas:
Tabla 3 Lista de las investigaciones evaluadas en la revisión científica
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Elaboración: Propia.

En la ilustración Nro.02 se identifica que, de los 46 resultados encontrados, se seleccionó 30
artículos que satisfacían los criterios propuestos y se excluyeron 16 artículos.

Resultados
encontrados
46

Documentos
seleccionados
30

Documentos
excluidos
16

Ilustración 1 Número de documentos seleccionados y excluidos

En la Ilustración Nro.02 se indica, el número de artículos científicos seleccionados
publicados cada año, donde se muestra un creciente interés en los temas de investigación, en
los que la mayoría de los artículos publicados se encuentran en 2010, 2013 2010 y 2016 (04),
sucesivo del 2011, 2012, 2015 y 2020 que mantienen el nivel de publicaciones (03). A todo
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esto, en los recientes cinco años (2015 a 2020) se publicaron 14 investigaciones,
aproximadamente el 47% de todos los documentos seleccionados.

Ilustración 2 Gráfico del Número de artículos por año de publicación

A cuanto, al país de origen de las investigaciones, en la Ilustración Nro.03 demuestra
que el país con más artículos científicos es Colombia (8), donde le sigue España (06) y
Venezuela (06), a nivel de países iberoamericanos son estos 3 países los que más resaltan por
sus publicaciones. México tienen 04 publicaciones y los restantes países como Ecuador y Perú
tienen 02 publicaciones y, Asimismo, los países con menos publicaciones fueron Bolivia,
Chile, Colombia y Cuba, que mantienen en igualdad con 01 publicación por cada país.
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Ilustración 3 Gráfico del Número de artículos por país

En la Ilustración Nro.04 señala el número de publicaciones que se muestran depende
del lenguaje empleado, la mayor parte de las publicaciones (28) utilizaron el español, pero
algunos prefirieron elegir el inglés. (02).

Ilustración 4 Gráfico del Número de artículos por idioma
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En la Ilustración Nro.05 señala los números de artículos científicos por base de datos;
se observa que Redalyc obtuvo mayores artículos científicos, exactamente 12 artículos que
simboliza el 40% del total, en Scielo se consiguió 12 publicaciones, asimismo en la base de
datos Dianet y Ebscohost, se detectó 4 publicaciones incluidas al tema de investigación

Ilustración 5
Gráfico del
Número de
artículos por base de datos

En la ilustración Nro. 06 se observa que, de los 30 artículos seleccionados para la
investigación, catorce de ellos usaron como método de estudio el descriptivo, diez artículos
tuvieron un nivel exploratorio y seis artículos fueron cuasiexperimental.
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Ilustración 6 Gráfico del Número de artículos por método de estudio

En la literatura revisada se hallaron diferentes problemáticas repetitivas sobre el
impacto del mantenimiento productivo total (TPM) en las diferentes compañías , las
cuales fueron seleccionadas para su mejor comprensión. Coincidieron al mencionar que
actualmente se tiene como reto identificar e implantar técnicas de producción para la
mejora de procesos en las organizacionales y lograr ser competitivo en el mercado
global. Hubo organizaciones que implementaron a sus procesos otras técnicas “Lean
manufacturing: 5 s, herramientas de mejora de la calidad, RCM, mapeo del flujo de
valor (VSM), Kaizen, Jidoka, Kanban, cambio rápido de modelo (SMED) el justo a
tiempo (JIT)”. (Cárcel, 2016; Favela, Escobedo y Romero, 2019; Arteaga y Villamil
2019 y Carrillo, Alvis, Mendoza; Cohen, 2021 y Alavedra et al, 2016 ). Asimismo, la
herramienta de mantenimiento productivo total (TPM) es usada grandemente en las
áreas productivas de las organizaciones, encaminadas a intensificar la disponibilidad de
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la maquinaria o equipos de producción. (Gómez, Noriega, Rico, Romero y Guillen,
2014; Fonseca, Holanda, Cabral y Reyes, 2016; Arguet, 2020 y Mercado y Peña, 2016).

Según los resultados en las investigaciones, los beneficios generados son: la Mejora en
la eficiencia y efectividad de los procesos de mantenimiento con la disposición de máquinas
y equipos, fomentando el aumento de productividad y un beneficio económico a las
organizaciones. (Pazmiño, Zamora y Guadalupe, 2011; Matos y Rubén, 2012; Castillo, Prieto
y Zambrano 2013; Hernández, Escobar, Larios y Noriega 2015; Uribe 2020 y García, Romero
y Noriega, 2010).

Se logró obtener reportes prácticos y dinámicos desde la definición del TPM hasta su
análisis de implementación; el grado de beneficios y desventajas, y el logro de satisfacción de
los usuarios, los artículos presentes cuentan con una información puntual, personalizable y
accesibilidad, que les permite acceder en cualquier momento, y además un análisis de
escenarios para evaluar cuál es el más idóneo para su elección. (Cabeza, Cabeza, M. y Corredor,
2010; Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller y Barbera 2013; Shen, 2015, Campoy y Gisbert, 2018
y Ardila, Ardila,J., Rodríguez e Hincapie, 2016). Pero también existen barreras y fallos que no
permiten avanzar en su conocimiento al transcurso de las distintas fases de desarrollo del
modelo de implementación. (Mateo, 2010; Pérez, Patiño y Úsuga, 2010 y Marín y Mateo, 2013)
Asimismo, emplean el uso del Sistema de mantenimiento preventivo programado por tiempos,
que secuencia tareas en la que se requiere determinar un plan de mantenimiento para cada
desarrollo de cada actividad en las máquina o equipo. Proponiendo un algoritmo genético cuya
función es reducir el tiempo máximo de mantenimiento semana, para que pueda cumplir con
Huamanchumo De La Cruz, V.; Perez Carrion, J.
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las condiciones de la programación establecidas respecto a duración y frecuencia (Arango,
Rosero, y Montoya, 2020; Cabrera y Araque, 2010; Ortiz, Rodríguez y Izquierdo, 2013 y
Guerra y Montes, 2018).
Finalmente se consigue un programa eficiente y eficaz que involucran factores
tecnológicos, en algunos casos, y mejorar drásticamente el uso de los recursos, obteniendo
mejoras tangibles e intangibles, que favorecen a las organizaciones al obtener ventaja
competitiva frente empresas del mismo sector. (García, Romero y Noriega, 2011; Arango et al,
2012 y García, J.,2012)
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este presente investigación estudio la literatura científica de las bases de datos Dialnet,
Scielo, Redalyc y EBSCOhost sobre el análisis de experiencias de aplicación de la herramienta
mantenimiento productivo total (TPM) en empresas de manufactura, por lo cual se ejecutó una
exploración en un rango de tiempo de 10 años; donde se seleccionó estudios entre el año 2010
al 2020, se identificaron 46 estudios de las cuales solo 30 fueron consideradas para el progreso
del estudio con el fin de efectuar un estudio

bajo el estado de los datos previamente

mencionadas. La investigación utilizada fue de investigadores de países iberoamericanos. Esto
fue necesario para aumentar la visibilidad a base de datos científicos y geográfico a nivel
internacional, asimismo mejorar el acceso futuro y lograr una gama más amplia del tema
investigado , destacando que este es un tema fundamental para todas las organizaciones , en
cuanto el beneficio de publicaciones descritas y disponibles sobre el tema, con la finalidad que
se pueda favorecer a su planificación preventiva periódica del mantenimiento con mejoras
incrementales, como mejorar la disponibilidad optimizando recursos en las organizaciones.

Se observó una regular equidad en el número de publicaciones en este tema a partir del
periodo 2010 al 2020, detallando en ese punto que las organizaciones están al constante estudio
respecto a las mejoras en su producción, debido a la alta competitividad entre ellas. Por lo tanto,
a medida que las empresas se interesen cada vez más en utilizar y mejorar los insumos tangibles
e intangibles, el pronóstico de la investigación seguirá siendo el mismo o aumentará. En este
estado de crecimiento, la investigación se desarrolla en las bases de datos Dialnet, Scielo,
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Redalyc y EBSCOhost. Esto ayuda a explicar que el método de investigación que es de
naturaleza exploratoria y descriptiva y que hay pocos estudios experimentales.

En la revisión sistemática realizada, mostro que la utilización de otras herramientas que
también se involucran como parte para mejorar el proceso de mantenimiento “Lean
manufacturing: 5 s, herramientas de mejora de la calidad, ISO 9001:2015, RCM, el mapeo del
flujo de valor (VSM)”, Kaizen, Kanban, cambio rápido de modelo (SMED) y el justo a tiempo
(JIT), y además se halló herramientas tecnológicas implementadas. A la que estas metodologías
son un soporte general para el desarrollo del mantenimiento productivo Total (TPM) y han
demostrado ser independientes caso por caso.
Se especifica que el mantenimiento productivo total (TPM) existen muchas operaciones
automatizadas y secuenciales en el uso de maquinaria o equipos, estos componen un conjunto
de actividades y técnicas para aumentar la capacidad y optimizar los recursos.

Para las organizaciones, el enfoque cognitivo de esta herramienta fundamental es lograr la
efectividad y eficacia, esto significa cumplir con los requisitos técnicos de calidad, tiempo y
costos de producción.
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CONCLUSIONES

En la revisión sistemática de la literatura en el periodo 2010-2020 sobre el análisis de
experiencias del impacto de la herramienta de mantenimiento productivo total (TPM) en las
empresas de manufacturas, se extrajeron diferentes versiones informativas, ya que es un
recurso estratégico que no solo depende de la capacidad de las organizaciones, sino también de
la información empleada que pueda beneficiar y soportar al proceso de toma de decisiones en
las organizaciones, considerando la relación con el objetivo y con nuestra pregunta de
investigación
Del resultado de búsqueda se obtuvieron de la base de datos Dialnet, se recopilo 7
documentos, del cual se eligieron 4; de los 15 documentos de Scielo, se escogieron 10; de los
18 documentos de Redalyc, se utilizaron 12, y 6 artículos de EBSCOhost, se emplearon 4,
sumando un total de 30 artículos utilizados que incluían información significativa para la
actual investigación. Seguidamente, se verifica que el país con mayor número de artículos
científicos del tema de investigación son Colombia (8), seguido por España (06) y Venezuela
(06).
Este trabajo de investigación es de apoyo para futuros trabajos, que sugieren aplicar la
metodología u otros enfoques para la resolución del problema y ejecutarlo considerando otras
condiciones, como los distintos tipos de mantenimiento o la disminución de las paradas
frecuentes de los equipos. Como resultado, el uso del mantenimiento de la productividad total
(TPM) ha pasado del costo a la ventaja competitiva. Esta es la herramienta comercial que
necesita para cumplir con los objetivos comerciales de sus procesos de mantenimiento y
mejorar la disponibilidad de su maquinaria o equipo.
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Como resultado de la revisión sistemática efectuada, se obtuvo dar la respuesta a la
interrogante de la investigación, por lo cual fue analizar bajo las experiencias de qué manera
impacta el Mantenimiento Productivo Total (TPM) en empresas de manufacturas en el periodo
de tiempo especificado. También, se consiguió desarrollar el objetivo planteado, desarrollando
una estructura de investigación y aplicando la metodología, para luego brindar más beneficios
que desventajas, sometiendo a una optimización de recursos, tanto del tiempo y personal
necesaria permitiendo también que se automaticen los procesos.

Como resultado, al

implementar el TPM logra que los procesos productivos sean eficientes y eficaces porque se
dispone del total de las máquinas por lo que genera un aumento de producción y un beneficio
económico para la empresa.
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Ilustración 7 Resultado de búsqueda de los temas en la Base de Datos Redalyc

Ilustración 8 Resultado de búsqueda de los temas en la Base de Datos Scielo
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Ilustración 9 Resultado de búsqueda de los temas en la Base de Datos Dialnet

Ilustración 10 Resultado de búsqueda de los temas en la Base de Datos EBSCO
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Ilustración 11 Carpetas de artículos seleccionados
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Ilustración 12 artículos seleccionados

Huamanchumo De La Cruz, V.; Perez Carrion, J.

Pág. 32

Análisis de experiencias de aplicación de la
herramienta Mantenimiento Productivo Total (TPM)
en empresas de manufactura en el periodo 2010-2020.
Una revisión de la literatura.

Ilustración 13 Resultado de la búsqueda de los artículos 1
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Ilustración 14 Resultados de la búsqueda de los artículos 2
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