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El objetivo tradicional del mantenimiento es asegurar la máxima disponibilidad de máquinas y equipos para generar los productos o servicios requeridos, 
en calidad y oportunidad.
RCM es un proceso utilizado para determinar qué debe hacerse para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios desean 
que haga en su contexto operacional.
RCM cumple con los criterios de la Norma ISO 55000 por ser un proceso aplicado al mantenimiento de un activo o sistema particular para ser 
considerado “Mantenimiento de confiabilidad”.
Como todo proceso, el RCM es sistemático y estructurado y se basa en la formulación de las siguientes siete preguntas para definir las estrategias de 
mantenimiento más adecuadas para los activos físicos de la empresa:
¿Cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento asociados al activo?
¿De qué manera puede fallar en satisfacer dichas funciones?
¿Cuáles son las causas de cada falla funcional?
¿Qué sucede cuando se produce cada falla?
¿En qué sentido es importante cada falla?
¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla?
¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada?

EL MUNDO DEL MANTENIMIENTO Y RCM

El RCM es una herramienta de trabajo que debe ser aplicada en equipo de trabajo interdisciplinario para definir las tareas de mantenimiento más 
adecuadas teniendo en cuenta los costos de reparación y prevención, los costos generados por la pérdida de producción, calidad y servicio al cliente y las 
consecuencias para la seguridad y el medio ambiente.
Mediante un lenguaje común y una metodología sencilla, con el apoyo de un diagrama de decisión, el
grupo de trabajo RCM consigue determinar las acciones de mantenimiento a seguir:
¿Cuándo hacer mantenimiento predictivo?
¿Cuándo hacer mantenimiento preventivo?
¿Cuándo y dónde se aplica mantenimiento detectivo?
¿Con qué frecuencia deben realizarse las intervenciones?
¿Cuándo el mantenimiento correctivo es el más adecuado?
¿Cuándo es necesario plantear rediseños?
¿Quién debe efectuar cada tarea?

UN ENFOQUE DIFERENTE

BENEFICIOS

RCM
“Reliability Centered Maintenance”
“Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”

/  Aumento de la disponibilidad y confiabilidad de máquinas y equipos.
/  Mayor seguridad e integridad ambiental.
/  Mayor efectividad operacional (producción, calidad y servicio al cliente).
/  Mejor aprovechamiento de todos los recursos productivos.
/  Mayor costo-eficacia del mantenimiento.
/  Documentación del conocimiento.
/  Trabajo en equipo: Motivación y mayor compromiso.


