
Adiestramiento

para Solicitantes

1



¿Por qué estamos aquí?

La Universidad de Puerto Rico se ha propuesto
establecer un Sistema de Mantenimiento Preventivo en
todos los recintos con el propósito de prevenir los altos
costos asociados a la falta de mantenimiento y
rupturas de emergencia de equipos críticos.
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Plan de Implantación del Programa de 

Mantenimiento Preventivo en el Recinto

1. Recopilar la base de datos de inventario de espacios, equipos
críticos y vehículos del Recinto.

2. Uniformar y estandarizar los protocolos de
mantenimiento en equipos críticos y espacios
(infraestructura) en el recinto.

3. Configurar un Sistema de Gestión de Mantenimiento
Computarizado (eMAINT) (CMMS) adaptado a las
necesidades y flujograma de trabajo del Recinto de R.P.

3



Recursos y facilitadores del Proyecto

Ricardo Ares Juliá, Internado OCIU
Rochelly González, Internado OCIU
Ana Corujo, OCIU
Carlos Monserrate, OCIU
Daphne Domínguez, OCIU
Leonardo Morales, Rectoría RRP

Orlando Oquendo, UPR A.C.
Astrid Díaz, UPR A.C.
Maricruz Cedeño, UPR A.C.
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Agenda

● Objetivo

● Metas

● Tipos de servicios

◦ Mantenimiento Correctivo

◦ Mantenimiento Preventivo

◦ Otros servicios

● ¿Qué es e-Maint?

● Beneficios de e-Maint

● Flujograma de e-Maint

● Muestras actuales de OT

● Pasos de e-Maint para completar OT
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Objetivo
● Ofrecer a los Decanos Auxiliares en Asuntos Administrativos

y sus Oficiales Administrativos previamente autorizados en su
rol de solicitantes (“requesters”) en el Sistema de eMaint
una herramienta efectiva para gestionar sus solicitudes
de trabajo y darle seguimiento a las mismas. Los servicios
de trabajo disponible son:

◦ Mantenimiento

◦ Reparaciones

◦ Transportación de Pasajeros

◦ Servicios de mudanza y construcción menor

◦ Otros
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Metas

 Procesar los pedidos de servicios a OCIU y
reparaciones de equipos para reducir el tiempo de
inoperación o “downtime” de los mismos.

 Facilitar el proceso de la solicitud de orden de
trabajo.

 Mantener al tanto a los solicitantes en el progreso de
su orden de trabajo.
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Tipos de servicios

Transportación OrnamentaciónTalleres

Control de 

plagas

Mudanza

Cerrajería Electricidad Mecánica Refrigeración
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¿Qué es el mantenimiento correctivo?

Todas aquellas acciones o 
trabajos que se ejecutan
luego de haber ocurrido
una falla o que se halla
presentado alguna
situación de emergencia.
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¿Qué es el mantenimiento preventivo?

El mantenimiento
preventivo son las 
acciones necesarias
para mantener los
equipos en función, 
reduciendo o 
previniendo las averías.

10



¿Cuál será la herramienta idónea?

11
CMMS- Gestión de mantenimiento asistido por computadora u ordenador.

Computerized Maintenance Management System.



OCIUUSTED BRIGADA

¿Quién? ¿Evaluador? ¿Ejecución?
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Administrador / Director



Beneficios de eMaint 

● Fácil y rápido de llenar la solicitud de trabajo y OT. 

● Facilidad de campos predetermiandos.

● Facilita la selección de tipos de problemas y detalles.

● Fácil ubicación de espacios (lugares).

● Solicitud de transporte de personas de forma rápida.

● Mantiene documentación archivada electrónicamente.

● Mantiene informado al solicitante por correo electrónico el 

estatus del trabajo.
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Flujograma
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Solicitud de orden de trabajo
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Lista de tipo de detalles de problemas

Lista de detalles del problema 
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Hoja de solicitud de trabajo

www.emaint.com

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

http://www.emaint.com/


Hoja de transportación de pasajeros

www.emaint.com

¿Qué?

¿Dónde?

¿Quién?

http://www.emaint.com/


Hoja de transportación de pasajeros
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¿Cuántos?
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Ejecución de la OT por la brigada
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Etapas del OT
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Muestras actuales de las 

solicitudes de órdenes de trabajo 

(OT)
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Sesión de Práctica e Interpretación de Roles
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Paso 1: acceder,  “Login”, página inicial

 Acceder a: 
www.emaint.com
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http://www.emaint.com/


Autentificarse (“Login”)
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¿Preguntas?
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Gracias por su atención
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