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RESUMEN 

Actualmente las empresas de manufactura se enfrentan a un mundo más competitivo 

y a un ritmo acelerado, producto de la globalización, ello los lleva a una constante necesidad 

de mejorar los procesos productivos, el aumento de la disponibilidad y fiabilidad de las 

instalaciones y equipos que son el soporte del proceso productivo, basado en ello se están 

adoptando prácticas de clase mundial como el mantenimiento centrado en confiabilidad 

(RCM), para mejorar la disponibilidad en el sector industrial. 

El objetivo de esta investigación sistemática de literatura científica en artículos 

científicos es analizar las investigaciones realizadas sobre la práctica de mantenimiento 

centrado en confiabilidad (RCM) para la mejora de disponibilidad en el sector industrial 

entre los años 2011-2019, las bases de datos usadas fueron: Dialnet, Scielo, Redalyc y 

REDIB todos en idioma español.  

La metodología usada fue la revisión sistemática de literatura científica con base en 

la adaptación de la metodología PRISMA, se detallaron los criterios de selección de la 

información como los años de publicación, idioma, países, palabras claves. 

El resultado final es que al implementar el RCM en el sector industrial, aumenta la 

disponibilidad y se reducen los costos de mantenimiento. 

 

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento centrado en confiabilidad, fiabilidad, sector 

industrial, mantenimiento para la disponibilidad de equipos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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