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Esta es la imagen del programa de Mantenimiento Preventivo que Ud. tendría si utiliza el 
Software�Mantenimiento Fácil. Este software ha sido diseñado pensando en una administración 
del mantenimiento con escaso personal por lo tanto tiene un modo sencillo de operación y un formato 
visual amigable con el usuario. 
 

¿Qué observamos en esta pantalla? 
• La primera columna muestra el ícono de proyectos, indicando los proyectos pendientes sobre el equipo. 
• La segunda columna nos muestra el ícono de alarma, indicando una alarma pendiente sobre el equipo 
• La tercer columna describe el nombre y código del equipo. 
• La cuarta columna el nombre del mantenimiento preventivo a realizar. 
• La quinta columna permite indicar sobre que equipos emitir Hojas de Inspección. 
• Las restantes columnas muestran las 52 semanas del año con un indicador de color sobre el estado de 

cumplimiento del programa de mantenimiento. El código de colores está en el pie de la pantalla. 
 
Mantenimiento Fácil da respuestas a sus necesidades de gestión del área de mantenimiento: 

• Mantiene un inventario de equipos e instalaciones. Cada uno de ellos con una hoja de datos 
técnicos parametrizable por el usuario, con fotografías  y planos digitales. 

• Maneja mantenimientos preventivos, correctivos, mejoras y alarmas. 
• Todas las acciones realizadas sobre los equipos se almacenan en un historial. 
• Sobre el historial se pueden realizar análisis de costos, estadísticos y búsqueda de contenidos. 
• El sistema es compatible con las normas ISO 9001:2000. 
• Ayuda a cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad en el Trabajo. 

 
 
 



El concepto es FACIL “Se puede hacer sin mucho trabajo” 
  
 
 
 
 
 
 
rojo tarea atrasada, amarillo tarea a ejecutar dentro de la semana 
actual, verde tarea a ejecutar en próximas semanas. 
 
Esto le permitirá organizar la tarea semanal del taller, teniendo bajo 
control la ejecución del mantenimiento preventivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se elige un equipo, se coloca la descripción del tipo de 
mantenimiento que se realizará, se establece la frecuencia de 
realización, se identifica al taller que lo ejecutará y se cargan las 
tareas que constituyen el trabajo.  
 
Las tareas son genéricas, por lo tanto,  pueden usarse en todos 
los programas. Si tiene procedimientos escritos de 
mantenimiento, éstos pueden ser visualizados desde el programa 
para ayudar a establecer qué tareas son necesarias. El programa 
puede apoyarse en una ayuda visual a través de fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
Uno para seleccionar el mantenimiento y otro para darlo por cumplido. 
Cuando selecciona un mantenimiento para cumplirlo, podrá optar por 
marcar la tarea como realizada o no realizada y además informar una 
alarma. Esto es de gran ayuda cuando aparecen problemas no previstos 
que no pueden resolverse en el momento y se registran para su 
resolución posterior. 
 
Se puede informar tiempo de mano de obra utilizado y el personal que 
participó, costo y detalle de materiales, costo y detalle de otros ítem 
utilizados. Además,  hay un campo de observaciones para indicar lo que 
fuera indispensable sobre la actividad realizada. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Los mantenimientos preventivos, correctivos, las tareas a realizar 
(mejoras) y las alarmas quedan registradas en el historial. 
 
Sobre este historial se pueden realizar análisis de los costos 
incurridos,  estadísticas de las intervenciones realizadas en los 
equipos y análisis de ocurrencias de mano de obra , materiales y 
otros. 

 
 

  

www.mantenimientofacil.com.ar     
info@mantenimientofacil.com.ar 

 

Solicite demostración al 011-15-5325-1088 

 

Una agenda le indicará el estado de sus 
programas de mantenimiento preventivo 
con los colores de un semáforo 

Sencillo procedimiento para dar de 
alta un programa de mantenimiento 
preventivo 

El cumplimiento de un mantenimiento 
preventivo se realiza con dos “clic” de 
mouse 

Todas las acciones que se realizan 
sobre un equipo se registran en un 
historial  


