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Recomendaciones para lograr, una exitosa 
implementación, de un Software de Gestión de 
Mantenimiento. 
 

1. Sistema de Información de Mantenimiento. 
 

Se puede definir al Sistema de Información de Mantenimiento, como, el conjunto e 
elementos organizados para llevar a cabo algún método, procedimiento o control de 
Mantenimiento, mediante el procesamiento de información. 
 
Un Sistema de Información de Mantenimiento, es algo que debe existir dentro de la 
Organización de Mantenimiento, es previo al uso de los ordenadores y 
posteriormente el desarrollo de Software de Gestión de Mantenimiento. 
 
Los Software de Gestión de Mantenimiento, cuando son correctamente 
implementados como Sistemas de Información de Mantenimiento, pueden colaborar 
en el procesamiento de datos, para: 
 
 Ordenar la documentación técnica de equipos e instalaciones. 
 Seguimiento y control de avance de tareas. 
 Planificación de Mantenimiento. 
 Programación de Mantenimiento. 
 Control a través de Indicadores de Mantenimiento. 
 Control de Costos de Mantenimiento. 
 Mejora de la Gestión de Mantenimiento. 
 Análisis de Fallas. 
 Análisis de Causa Raíz. 
 Optimización de frecuencias. 
 Optimización de tareas. 
 Optimización de Inventarios. 

 
Es decir, las funciones de un Software de Gestión de Mantenimiento, van más allá 
de un mero registro de una Orden de Trabajo o un disparo automático de una 
intervención del Plan de Mantenimiento. 
 
El uso de un Software de Gestión de Mantenimiento, que ha sido implementado 
correctamente, sobre una Gestión de Mantenimiento adecuada, podrá brindar las 
bases, para la mejora de la Organización de Mantenimiento. 
 
El posterior análisis de los datos contenidos en el Sistema de Información de 
Mantenimiento, puede ayudar a mejorar la Disponibilidad, Confiabilidad y 
Desempeño de los Equipos e instalaciones. 
 
2. La Gestión de Mantenimiento. 
 
La Gestión de Mantenimiento puede ayudarse de distintas herramientas 
informáticas, para realizar más eficientemente el trabajo y lograr sus cometidos. 
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Los Software de Gestión de Mantenimiento, son también denominados 
Computerized Maintenance Management System (CMMS), los cuales, desde hace 
algunos años, vienen incluidos, como módulos dentro de los Sistemas conocidos 
como ERP (Enterprise Resource Planning), que centralizan las distintas actividades 
de una Empresa. 
 
Se debe recordar que los Software de Gestión de Mantenimiento, no hacen a la 
Gestión de Mantenimiento. 
 
Más allá, de la herramienta informática, si la Gestión es deficiente, los beneficios de 
la implementación estarán acotados e incompletos.  
 
Es preocupante observar que ciertas herramientas informáticas de Gestión de 
Mantenimiento, incluyen como beneficios propios, algunos de los siguientes 
aspectos: 
 
 Disponer y ejecutar Planes de Mantenimientos. 
 Administrar un Inventarios de Repuestos. 
 Planificar las tareas de Mantenimiento. 
 Documentar las intervenciones. 

 
Y es importante recalcar que los anteriores, no son beneficios de implementar un 
Software de Gestión de Mantenimiento, son los beneficios de gestionar el 
Mantenimiento. 
 
No debe confundirse, los beneficios de la herramienta, con los beneficios de la 
Gestión. 
 
3. La implementación del Software de Gestión de Mantenimiento. 
 
Para poder operar, el Software de Mantenimiento, requiere alimentarse de distintas 
tablas de datos, entre las cuales se destacan: 
 
 Tipos de Mantenimiento. 
 Inventario de Equipos. 
 Planes de Mantenimiento, con tareas y sus respectivas frecuencias y 

previsión de recursos asociada. 
 Instrucciones detalladas, incluyendo evaluaciones de riesgo, según 

corresponda. 
 Inventario de Repuestos. 
 Listado de personal, por especialidad. 
 Tabla de síntomas, causas y acciones de mantenimiento. 

 
Es decir, la implementación obliga a disponer de al menos, las tablas listadas 
anteriormente. 
 
Es habitual que una Organización en funcionamiento, ya disponga de los datos 
básicos de equipos y repuestos, pero también es muy común que dicha información 
no esté completa, ni actualizada, ni mucho menos estructurada. 
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Existen referencias de normas internacionales que pueden ayudar a la 
estructuración adecuada de datos de equipos, tales como la Norma ISO 14424. 
 
Respecto a los Planes de Mantenimiento, si bien es posible, que muchas Empresas 
dispongan de algunas rutinas de Mantenimiento o un Software de Gestión de 
Mantenimiento anterior que buscan migrar. En éstos casos, es muy probable que, si 
no están claros los equipos, menos puedan estarlo, sus respectivos Planes de 
Mantenimiento. Todo sin contar, la revisión de los Planes, para su optimización. 
 
Para la revisión de los Planes de Mantenimiento, se podrá recurrir a: 
 
 Análisis de Modos de Falla y sus Efectos (FMEA). 
 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). 
 Análisis RAMS. 

 
Cuando se realiza una implementación de un Software, puede presentarse una gran 
oportunidad de mejora o puede generarse una gran limitación a la mejora. 
 
De utilizarse tablas con datos incompletos y no estructurados de Equipos y Planes 
de Mantenimiento, de dudosa efectividad, es muy posible que el Software de Gestión 
de Mantenimiento, no colabore en la mejora de la Organización de Mantenimiento. 
 
Es importante mencionar que cualquier cambio posterior a las tablas de datos, sobre 
las cuales funciona el Software de Mantenimiento, no siempre es posible cuando 
hay datos grabados en Ordenes de Trabajo asociadas. Dependerá de la herramienta 
informática en particular, pero aún en el caso de ser posible, será bastante engorroso 
generar actualizaciones de las tablas base. 
 
Lo anterior, debería obligar a analizar profundamente con qué se alimenta el 
Software de Mantenimiento y las consecuencias de una mala o incompleta 
implementación. 
 
Cuando quien implementa, es quien comercializa la herramienta informática, puede 
presentarse conflictos de intereses. 

 
4. Recomendaciones. 

 
Para una implementación exitosa del Software de Gestión de Mantenimiento, se 
recomienda, generar una visión de Proyecto de Mejora, que incluya, previo a la 
instalación del nuevo software, los siguientes pasos previos: 
 
 Revisar y actualizar el Inventario de Equipos. 
 Estructurar los datos. 
 Implementar TAG in situ. 
 Revisar y actualizar Inventario de Repuestos. 
 Revisar y Optimizar Planes de Mantenimiento. 
 Elaborar tablas de síntomas, causas y acciones. 
 Actualizar listado de personal por especialidad. 
 Revisar evaluación de riesgos por tareas. 
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Así mismo, para una correcta elección de la herramienta informática, se tendrá que 
estudiar las variables de programación necesarias en cada tipo de equipo e instalación 
y las que maneja la herramienta informática. 
 
Es fundamental, de no disponerse previamente, definir conjunto de Indicadores de 
Costos y de Mantenimiento que se desean comenzar a calcular y seguir, para evaluar 
si la herramienta informática permite su cálculo automático o cómo se podría obtener 
los datos, para su fácil determinación. 
 
Además, definir qué consultas y búsquedas, son relevantes, para llevar a cabo estudios 
de Análisis de Fallas, Análisis de Causa Raíz y estudios de Confiabilidad, para revisar 
si están disponibles en la herramienta informática. 
 
Cada herramienta informática, puede presentar limitaciones en el manejo de 
codificaciones, descripciones, campos opcionales, programación de tareas, etc., lo cual 
puede limitar su aplicabilidad. 

 
No se debería adecuar la Gestión a la herramienta, sino buscar la herramienta básica, 
más adecuada a la Gestión de Mantenimiento, a las necesidades específicas de la 
Organización de Mantenimiento y la cultura empresarial. 
 
Y en relación con la cultura, aquí se abre el tema de usabilidad, aspecto de los softwares 
cada vez más relevante. 
El uso del software debe ser intuitivo y amigable, más para los Técnicos y Supervisores 
de Mantenimiento, para no quitar mucho tiempo de su actividad principal. 
 
La utilización del Software en campo, mediante dispositivos portátiles, en muchos casos, 
puede ser de utilidad y facilidad, para registrar en tiempo real y evitar pérdidas de tiempo 
y olvidos. 
 
Capítulo aparte, es la integración con los demás sistemas informáticos que pudieran 
estar presentes en la Empresa: 
 
 Software anterior de Mantenimiento o su base de datos. 
 Software de Confiablidad. 
 Software de Compras. 
 Software de Inventarios. 
 Software de Finanzas. 
 Software de Personal. 
 ERP. 
 Sistemas Scada, etc. 

 
Esto, tendrá que analizarse específicamente por parte de los especialistas de IT con su 
proveedor del Software de Gestión de Mantenimiento. 
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