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RESUMEN
En la actualidad muchas empresas no toman en serio el mantenimiento como actividad
importante o de lo contrario, no lo han organizado. Por eso que las acciones de
mantenimiento se cumplen como si fuera de emergencia. Pensando con este criterio, se crea
un clima donde la máquina controla o domina la situación.
Las investigaciones tomadas tienen datos de Redalyc, Dialnet y Google Académico, como
tesis nacionales (05), artículos científicos (21), fueron seleccionados bajo criterios, como,
rango de años que empieza a partir del año 2010 hasta el 2020, se tuvo como objetivo
identificar las principales experiencias de mejora en los procesos con programas de
mantenimiento preventivo en las empresas latinoamericanas durante los últimos diez años.
Finalmente, la revisión sistemática concluye que la función principal del Mantenimiento
Preventivo es realizar actividades programadas de antemano, tales como inspecciones
regulares, pruebas, reparaciones, etc., encaminadas a reducir la frecuencia y los efectos
causados por los fallos de un sistema, esto se evidencia en base a los documentos revisados,
el 38% son estudios aplicativos, de los años 2017 y 2019, son los años de mayor publicación
con el 42%; en la base de datos Dialnet se encontró el 38% del total de documentos.

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento preventivo, Confiabilidad, Productividad.
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