
Desarrollo del Plan de Mantenimiento de
Equipos (PMA) Optimización del PMA
Gestion de l'inventaire 
Gestión de inventarios 
Gestión de paradas
Creación y optimización de circuitos de
lubricación
Desarrollar una matriz de competencias
Realización de estudios de fiabilidad
Análisis de la causa raíz 
Formación, coaching y tutoría

Disponibilidad
Fiabilidad
Eficacia de los activos

El objetivo principal de una planta
industrial es fabricar productos a un ritmo
determinado por la demanda del mercado.
Para lograrlo, debe apoyarse en las
herramientas de producción que tiene a su
disposición, sus activos.

Dado que la demanda del mercado puede
superar su producción actual, es posible
que tenga que considerar lo siguiente
 

Mayor tiempo de actividad (menor tiempo de
inactividad) - MTBF/MTTR
Reducir el impacto del tiempo de inactividad
en la disponibilidad de los activos
Aumento de la capacidad de producción 
Aumento de la productividad hasta en un 25%
Aumento de la eficiencia global de los
equipos (OEE) 
Restablecimiento rápido del rendimiento de
la producción tras una parada

Tiempos de inactividad imprevistos 
Un número creciente de averías en las 
máquinas. Las actividades de mantenimiento 
no planificadas tienen un impacto demasiado 
grande en la productividad
Falta de datos para evaluar la salud de los
activos. Falta de flexibilidad en relación con las 
demandas del mercado 
Mantenimiento actual
La organización de mantenimiento actual no es 
eficaz. El proceso de cierre/revisión y su 
ejecución no están controlados

Cómo ayudamos

Objetivos principales

Beneficios esperados

Retos comunes
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

Incremento de los ingresos

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.

Resultados de aumentar el 
personal de fiabilidad


