
Definir el mejor enfoque de 
mantenimiento es un esfuerzo basado 
en datos para garantizar la 
disponibilidad de los equipos, al mejor 
precio, respetando al mismo tiempo las 
limitaciones de calidad, seguridad y 
medio ambiente. 

Este enfoque se centra en la realización 
de las tareas de mantenimiento 
correctas.

Realizamos un recorrido por las 
instalaciones para desarrollar o 
completar tu catálogo/jerarquía de 
activos.
Realizamos una evaluación de la 
criticidad de tus activos y definimos las 
estrategias de mantenimiento 
adecuadas.
Desarrollo/optimización del plan de 
mantenimiento de los equipos (PEM)
Desarrollamos la normalización de los 
procedimientos/instrucciones técnicas
Crear/optimizar los circuitos de 
lubricación

Tu base de datos de gestión de activos está
incompleta, no está actualizada. 
Tu estrategia de fiabilidad no está bien definida y
la clasificación de criticidad de los activos es
insuficiente o inexistente El conocimiento reside
principalmente en los empleados; no hay
estandarización de las actividades de
mantenimiento, y confías principalmente en las
habilidades de su personal técnico existente para
garantizar la calidad
Sabes que necesitas mejorar su fiabilidad y/o
capacidad, pero no sabes por dónde empezar.

Maximizar la gestión del riesgo con el menor 
coste posible
Eliminar gastos evitando las tareas sin valor 
añadido
Mayor visibilidad para gestionar y comunicar 
mejor los indicadores clave de rendimiento, 
como :

El índice de identificación de defectos
Cobertura de mantenimiento predictivo
Ratio de gastos de mantenimiento

La información proporcionada por I-care™ en este material es sólo para fines de
información general. Toda la información se proporciona de buena fe, pero no
hacemos ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en
cuanto a la exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad
de la información aquí contenida. Para más información, consulte nuestra
cláusula de exención de responsabilidad en línea en www.icareweb.com.

Enfoque

Cómo ayudamos

Beneficios esperados
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

Definición del mejor 
mantenimiento

PRIMER PILAR

Por qué considerarlo

https://www.linkedin.com/company/i-care-espa%C3%B1a/

