
 
 
 

 

 
    
 
 

 
 
   
 
 

CLARA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  

Mantenimiento establece el detalle de 
actividades de mantenimiento preventivo 
incluyendo actividades en estado de 
preparación, vencidas, con avance parcial, 
postergadas, o fuera de programa, cada una 
con el detalle de procedimientos, responsable 
de ejecución, tiempo estimado para ejecución, 
herramientas requeridas y repuestos 
necesarios. 

 
BITÁCORAS:  

Mantenimiento incluye bitácoras por sistema, 
con el detalle de intervenciones ya sea de 
mantenimiento correctivo o mantenimiento 
requerido por demanda. Los detalles de estas 
bitácoras permiten alimentar una base de datos 
de estadísticas de disponibilidad de sistemas y 
equipos, tiempos fuera de servicio por 
componentes, y un estimativo de costos de 
mantenimiento. 

 
PLANIFICACIÓN:  

Mantenimiento permite realizar la planificación 
de actividades de mantenimiento basado en la 
historia registrada por los ejecutores, en la 
forma de Check Lists. Esta resulta ser una 
herramienta importante para planificadores que 
ahora pueden, mediante conectividad en red, 
establecer actividades específicas que los 
ejecutores finales pueden entender. 

Mantenimiento v 2.4.2 

Gestión de Mantenimiento de Sistemas y Equipos  

MANTENIMIENTO: 
Una y otra vez resulta evidente que el mantenimiento final de sistemas y equipos está en 
manos de personal asignado al mantenimiento de los mismos, pero no necesariamente 
experto. Peor aún, las herramientas de gestión de mantenimiento a nivel empresarial no 
incluyen el detalle suficiente para establecer trabajos específicos y procedimientos 
detallados, y frecuentemente no están accesibles al personal que en definitiva debe realizar 
los trabajos. 

Mantenimiento es una herramienta desarrollada en base a décadas de experiencia de MX 
en el mantenimiento directo de sistemas y equipos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 

  

 

   

 

 

HISTORIA Y ESTADÍSTICAS:  

Para mejora de desempeño de sistemas y 
equipos en el tiempo resulta crucial 
verificar las estadísticas de fallas e historia 
de intervenciones. Para tal efecto 
Mantenimiento incluye registros 
apropiados de intervenciones preventivas 
y correctivas, así como estadísticas de 
disponibilidad de sistemas y equipos bajo 
diferentes criterios de cuantificación. 

INFORMACIÓN TÉCNICA, REPUESTOS, 
REPORTES:  

Mantenimiento facilita la intervención a 
sistemas y equipos de los mantenedores 
finales. Toda la información técnica así 
como listados de repuestos con la debida 
descripción, números de parte del 
fabricante, y números de inventario de 
planta quedan disponibles a través de una 
única aplicación.  

Toda intervención puede ser reportada 
mediante informes de generación por 
demanda de actividades de mantenimiento, 
los que son debidamente almacenados en 
una base de datos histórica. 

ESPECIFICACIONES: 
PLATAFORMA Y COMPATIBILIDAD: 

 

> Windows XP y Windows 7 

> MS Access y Excel 

> Adobe Acrobat Reader 

CAPACIDADES: 

 

> Permite el Registro de Mantenimiento de Múltiples Sistemas y Equipos 

> Actividades de Mantenimiento Preventivo y Procedimientos 

> Bitácora y Registro de Actividades por Demanda y Correctivas 

> Planificación de Actividades de Mantenimiento 

> Historia de Mantenimiento 

> Acceso a Manuales Técnicos 

> Generación de Reportes de Mantenimiento 

> Estadísticas de Mantenimiento y Desempeño 

> Listado de Repuestos y Costos de Propiedad 

> Acceso en Red para Planificadores y Nivel Gerencial 

 

MX SERVICIOS PARA CONTROL DE PROCESOS 
Marco Polo 9038, Local G, FlexCenter Bio Bio,  
Hualpén, Concepción, Chile 
Teléfono +56 41 291 1400 
Fax +56 41 290 9739 
Sitio Web  www.mxchile.com  

 
 
 
 
 
 


