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Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de 

nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una 

Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, 

sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos 

identificados,que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la 

planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, 

tales como:

- Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a 

los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los 

materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas 

requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución 

o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles 

necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - 

Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los 

Alimentadores.

Control del avance del Plan Operativo.
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Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de 

nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una 

Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, 

sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos 

identificados,que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la 

planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, 

tales como:

- Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a 

los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los 

materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas 

requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución 

o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles 

necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - 

Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los 

Alimentadores.

DISEÑO DEL SED
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CONSTRUCCIÓN DEL SED

Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de 

nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una 

Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, 

sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos 

identificados,que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la 

planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, 

tales como:

- Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a 

los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los 

materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas 

requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución 

o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles 

necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - 

Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los 

Alimentadores.

Ejecución de Póliza de contrato.

Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de 

nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una 

Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, 

sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos 

identificados,que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la 

planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, 

tales como:

- Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a 

los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los 

materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas 

requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución 

o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles 

necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - 

Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los 

Alimentadores.
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Control del avance del Plan Operativo.
Sistema Integral de Mantenimiento en Media Tensión (SIM MT): Consiste en una serie de 

nuevas prácticas de mantenimientos en media tensión, utilizando para el efecto una 

Organización Interna, equipos de trabajo, herramientas y aplicativos informáticos, 

sistemas de geo-referencias en líneas de las averías y necesidades de mantenimientos 

identificados,que permiten generar una base de datos, para la toma de decisiones en la 

planificación, programación, ejecución y seguimiento de los trabajos de mantenimientos, 

tales como:

- Priorización de los Alimentadores a intervenir; - Contar con informaciones referentes a 

los registros de averías y necesidades de mantenimientos, que permitan prever los 

materiales, herramientas y equipos requeridos; - Estimar con cierta certeza las horas 

requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimientos, en estado de precaución 

o reparación; - Definir la cantidad y tipos de cuadrillas de mantenimientos y móviles 

necesarios para atender el total de averías y necesidades de mantenimientos levantados; - 

Entre otras tareas que permitan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los 

Alimentadores.


