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LA GESTIÓN DE TRABAJO EN IBM MAXIMO
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SOLICITUD DE SERVICIO



Aplicación que forma parte del módulo de 
autoservicio, su objetivo es guiar al usuario 

solicitante durante la generación de Tickets y 
facilitar el seguimiento y notificación sobre la 

resolución de los mismos.

Esta aplicación suele ser la puerta de 
entrada para sistemas externos como 
operaciones o clientes le soliciten 
trabajos expansión y/o mantenimiento.
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ORDEN DE TRABAJO - Everyplace



MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Supervisión de condiciones cumple la función de crear y ver los registros
de puntos de medida para sus activos y ubicaciones. Un registro de punto
de medida define los límites de lecturas de medidor aceptables para un medidor
de característica o para un medidor de oscilante en un activo o ubicación

La Supervisión de condiciones requiere el uso de 
puntos de medida para definir rangos aceptables 
para medidores en un activo o ubicación. Cuando 
las lecturas de medidor superan el rango aceptable, 
puede generar órdenes de trabajo para cubrir la 
situación.

Límite máximo

Límite mínimo

SUPERVISIÓN DE CONDICIONES
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SUPERVISIÓN DE CONDICIONES



Mantenimiento Preventivo: Para definir y generar órdenes de trabajo en forma automática.
• Esta generación puede estar basada en frecuencia de tiempo y de medidores
• La creación de las órdenes de trabajo pueden ser con la intervención del usuario (en forma 

manual) o automatizar el proceso para que se creen sin la intervención del usuario, esto a 
través de procesos que corren en forma automática en el sistema.

Planes de Trabajo: Plantilla para hacer un trabajo de tal forma de facilitar la planificación de la 
OT y de generar un estándar en la empresa de la ejecución de un trabajo.

• Incluye las tareas o actividades a realizar (indicando que hacer y como hacerlo), la duración 
que debería tener la ejecución del trabajo y los recursos a utilizar (mano de obra, 
materiales, servicios y herramientas). 

• Los planes de trabajo pueden ser utilizados en cualquier tipo de orden de trabajo. Se usan 
más a menudo en las ordenes de trabajo preventivas (MP), pero también pueden usarse en 
trabajos no programados tales como correctivos, inspecciones, atención de emergencias, 
entre otros.

El Mantenimiento Preventivo en IBM MAXIMO se definen básicamente en por la Aplicación y 
Planes de Trabajo 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Rutas: Una Ruta es una lista de Activos o Ubicaciones relacionadas. Estos
Activos/Ubicaciones son considerados lugares de paradas a lo largo de la ruta,
considerando actividades en cada una de las paradas. Las rutas puede hacer parte de
un mantenimiento preventivo.

Las Rutas simplifican la construcción de jerarquías de OTs,  para trabajos de 
inspecciones, lubricaciones o chequeos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



El Módulo Órdenes de Trabajo es la herramienta central de Mantenimiento de
MAXIMO. Las Órdenes de Trabajo se utilizan para cumplir los trabajos generados
para los activos y se crean por varias razones, como:

 Proyectos – Construcción, Expansión , Reemplazo, Baja/Disposición
 Mantenimientos Preventivos
 Mantenimientos de Emergencia
 Mantenimientos Correctivos
 Inspecciones

Al mismo tiempo que se pueden
ingresar órdenes de trabajo utilizando
la aplicación Seguimiento de Órdenes
de Trabajo, su función primaria es
administrar las órdenes de trabajo a
través del proceso de ciclo de vida.
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SCHEDULER



Permite a los planificadores y programadores ver gráficamente los trabajos, comparar los 
recursos requeridos contra los disponibles, y ajustar. 

• Optimización de recursos con 
visibilidad de disponibilidad de 
activos, localidades, materiales y 
herramientas.

• Análisis descriptivos comparan el 
objetivo, la programación de 
horarios y la utilización actual y 
costos de la programación.

• Pre configurado, especificas 
programaciones con reglas 
ingeniosas según habilidades, 
localidades, tiempo de viaje y 
prioridades.

• Arrastrar y soltar las asignaciones del 
equipo de trabajo acelera la 
optimización del horario 
programado.

• Incrementa el trabajo
en equipo y menos
costos de viaje.

• Mejora los niveles de
servicio y el grado de
cumplimiento
regulatorio.

• Reduce el trabajo
duplicado y retardos de
servicios mediante re
optimización
automática para
situaciones de
emergencia.

SCHEDULER



SCHEDULER - PREVENTIVO
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SCHEDULER - TRABAJO
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MOVILIDAD



Mejora la productividad con acceso continuo a datos críticos en una plataforma 
escalable

•Optimizar la fuerza de trabajo móvil para mejorar la efectividad
organizacional.

•Considera realidades de trabajo en modo conectado y
desconectado, dependiendo de la aplicación.

•Entrega acceso móvil instantáneo a los activos y datos relacionados
con el trabajo con capacidades integradas desde todas nuestros
activos y soluciones de gestión de infraestructura.

• Integración de equipo, con capacidades especificas y mejorar la
productividad en campo con la siguiente generación de
herramientas móviles.

MOVILIDAD



Actualmente con IBM Maximo EAM tenemos 4 soluciones con capacidad de atender trabajos desde un dispositivo móvil. 
Cada uno tiene unas características y funcionalidades específicas. 

Son aplicaciones nativas de IBM
Maximo que permiten ser
instaladas en dispositivos iOS y
Android brindando la posibilidad
de descargar datos y de trabajar
conectado y desconectado.

Maximo Anywhere

Incluida en IBM Maximo en
versiones anteriores, su
característica principal es el de
permitir configurarse desde el
frontEnd. La tecnología permite
trabajar de forma conectada.

Maximo EveryplaceMaximo Work Center

Es el futuro de la movilidad en IBM Maximo,
fue incluido en la solución en versiones
recientes. Está desarrollado en HTML5 lo
brinda responsive. En cualquier dispositivo.
Actualmente permite trabajar de forma
conectada y en un futuro tendrá posibilidad
de trabajar offline.

Es una aplicación (App) para
dispositivos móviles Android
destinada a los usuarios
ejecutores de órdenes de
trabajo. En ella, los usuarios
pueden reportar los datos de
ejecución de cada OTconectado y
desconectado.

EAMobility

MOVILIDAD



EAMobility

RIZQ EAMobility es una aplicación (App) para dispositivos móviles
Android destinada a los usuarios ejecutores de órdenes de trabajo. En
ella, los usuarios pueden reportar los datos de ejecución de cada OT:

 Fecha/hora real de inicio y término.
 Ejecución de tareas programadas y tareas adicionales, con  

duración efectiva.
 Tomar lecturas de medidores continuos
 Reportar paradas de equipo
 Reportar fallas en base a árboles (clases) de anomalías: problema-

causa-solución
 Acceder a documentos anexos de activo/ubicación/OT.
 Reportar notas.
 Firma para recepción OK del trabajo.
 Acceso a documentos adjuntos.

La aplicación cuenta con un cronómetro de control por cada OT, en donde se reportan horas de inicio, pausa, reinicio, continuación y término  
del trabajo. Para el caso de reporte de pausa, permite indicar el motivo de la pausa de acuerdo a dominio pre-configurado (colación, falta de  
materiales, esperando acceso, etc.). Los tiempos indicados en el cronómetro son transmitidos a MAXIMO y quedan anexados a cada OT.



EAMobility



Modernizando la Experiencia del Usuario Maximo en los centros de Trabajo

Maximo 
simplemente se 

volvió mas  simple
mucho mas intuitivo.

La nueva experiencia 
de usuarios esta 

diseñada pensando 
en Roles Específicos.

Los Centro de trabajo 
son responsivos al 
equipo que se este 

usando.

Trabajo de Supervisor

Analista de Negocios

Planeación y asignación de Trabajo: Entender el 
trabajo que es asignado al equipo para asegurarse 
que se realice según lo planeado y acorde a las 
prioridades del día.

Entendiendo los datos: Conoce la base de datos 
de Maximo y SQL, configure consultas, KPIs y 
gráficos para analizar datos de Maximo.

Trabajo de Técnico

Trabajo Diario: Trabajos asignados y reportes 
actuales con el menor esfuerzo. Puede rápidamente 
realizar acciones de seguimiento para responder en 
ambientes de trabajo dinámicos.

Solicitante de servicio

Ingresando una solicitud: Habilidad para enviar 
un problema rápida y eficientemente.

Inspecciones
Inspeccionando Activos: Crear y gestionar 
formatos de inspecciones para que los inspectores 
completen su trabajo rápido y fácil.

Modernizado para usar 
HTLM 5

Work Center



Work Center - Inspecciones
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