
Gestión de la ejecución del trabajo
Definición de la organización
Definición de los flujos de trabajo / 
funciones y responsabilidades. Desarrollo 
del proceso de gestión del inventario
Desarrollar una matriz de competencias
Desarrollar una estrategia de compras
Gestión de paradas

Las organizaciones que han tenido éxito
han demostrado su capacidad para llevar a
cabo el mantenimiento de la forma más
eficiente, garantizando la disponibilidad de
los equipos al menor coste y dentro de las
limitaciones de calidad, seguridad y medio
ambiente. 

Este enfoque se centra en la correcta
ejecución de las tareas de mantenimiento
mediante procesos optimizados.

Aumentar la productividad del equipo de 
mantenimiento centrándose en las actividades de 
valor añadido (tasa de planificación, tiempo de 
arranque)
Realizar las tareas de mantenimiento en tiempo y 
forma (cumplimiento del calendario, cumplimiento 
del plan de mantenimiento preventivo).
Trabajar en la productividad y la fiabilidad de la 
planta (priorización del trabajo, gestión de los 
atrasos)
Método de trabajo normalizado y conservación de 
los conocimientos a nivel interno (procedimientos, 
instrucciones técnicas).

Se enfrenta a trabajos de mantenimiento 
Pérdida de eficacia (espera de piezas de
recambio, búsqueda de piezas/herramientas,
espera de instrucciones, espera de un permiso
de trabajo)
Las paradas se ejecutan de forma incoherente 
Estás luchando por recuperar la productividad
de la planta después de una parada o una avería.
Escasez de piezas de recambio esenciales
Luchas contra la falta de competencias del
personal interno y/o externo.

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.

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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Enfoque

Cómo ayudamos

Por qué considerarlo

Beneficios esperados

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

