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RESUMEN 

La confiabilidad operativa de las maquina industriales es una necesidad casi obligatoria 

en estos tiempos ya que si una maquina falla en pleno proceso productivo las consecuencias 

son grandes pérdidas económicas ya que desencadena mano de obra os ociosa, productos que 

se malogra energía desperdiciada. Etc. 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una mejora del sistema de 

mantenimiento aplicando metodología RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

tomando como referencia a Jhon Moubray (2004). para que de esta forma se pueda incrementar 

la disponibilidad operativa de las 14 máquinas de la línea 24 de la empresa AJEPER, para esta 

investigación nos basamos en la información obtenida del año 2013 hasta 2019 la cual nos 

servirá como base de datos para sustentar nuestra propuesta. El objetivo fundamental de esta 

investigación fue hacer una revisión sistemática de la literatura de revistas artículos publicadas 

en bibliotecas electrónicas como Google Académico Y Scielo y en idioma español, en donde 

se realizó una evaluación exhaustiva de los 7 artículos para poder extraer información 

importante con contenido sobre gestión de mantenimiento disponibilidad y metodología RCM. 

Se puede resaltar que en los estudios nos indica que el mantenimiento en fundamental en una 

máquina para que cumpla con el objetivo para la cual fue creado y las empresas sean más 

competitivos en esta era de la globalización. 

PALABRAS CLAVES: producción, disponibilidad, metodología RCM, costo de 

mantenimiento.  
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SUMMARY 

The operative reliability of the industrial machines is an almost obligatory necessity in 

these times since if a machine fails in the middle of the productive process the consequences 

are great economic losses since it triggers labor of idle, products that waste wasted energy. Etc. 

The objective of this research is to propose an improvement of the maintenance system 

by applying the RCM (Reliability Centered Maintenance) methodology, taking Jhon Moubray 

(2004) as a reference. so that in this way we can increase the operational availability of the 14 

machines of line 24 of the company AJEPER, for this research we rely on the information 

obtained from 2013 to 2019 which will serve as a database to support our proposal . The main 

objective of this research was to make a systematic review of the literature of journal articles 

published in electronic libraries such as Google Academic and Scielo and in Spanish, where a 

comprehensive evaluation of the 7 articles was performed in order to extract important 

information with content about maintenance management availability and RCM methodology. 

It is possible to stand out that in the studies it indicates to us that maintenance fundamentally 

in a machine so that it fulfills the objective for which it was created and the companies are 

more competitive in this era of the globalization. 

KEYWORDS: production, availability, RCM methodology, maintenance cost. 
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NOTA DE ACCESO:  

 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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