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Permite ingresar, editar, eliminar y consultar todas las tablas básicas necesarias 

para la parametrización y configuración del sistema de manera centralizada. 
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La funcionalidad del módulo permite: 

Ingresar los códigos y descripciones de cada una de las tablas básicas. 

TABLAS ADMINISTRATIVAS 

Tablas de empleados: funcionarios, Licencias o Certificaciones, Oficios, Grupos de empleados, Turnos 

de trabajo 

Tablas Contables: Centros de Costo, Centros de Utilidad, Cuentas contables, Impuestos, Proveedores, 

Monedas, Tasas de cambio 

Generales administrativos: Países, bodegas, factores de recargo, tipos de evolución de servicios, 

criterios de evaluación de servicios, conceptos de costeo de tareas, proyectos, tipos de artículos 

TABLAS TÉCNICAS 

1. Configuración de Trabajos: Prioridades, Sistemas, Elementos, Tareas, síntomas, Causas de falla, 

Estados OT, Tipos de paro, Tipos de Trabajo y Frecuencias 

2. Configuración de activos: Clases, Atributos, Centros de operación, Áreas operativas, Procesos, 

Operaciones, 

3. Configuración de Consumos: Clases de gasto y conceptos de gasto 

4. Generales técnicos: unidades de medida, variables de control, variables de desgaste 

5. Ingresar catálogo de documentos técnicos 

6. Crear Guías de ejecución de trabajos 
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UTILIDADES 

1. Cambiar los códigos asignados a todas y cada una de las tablas básicas del sistema (países, centros 

de costo, prioridades, entre otras 35 tablas) 

2. Eliminar definitivamente equipos de la base de datos y su información relacionada (órdenes de trabajo, 

plan de mantenimiento) 

3. Eliminar definitivamente órdenes de trabajo pendientes de la base de datos 

4. Cargar masivamente los catálogos de repuestos, materiales de cargo directo, herramientas, 

empleados, proveedores, documentos técnicos, actividades y equipos 

Principales Consultas: 

TABLAS ADMINISTRATIVAS 

Tablas de empleados: funcionarios, Licencias o Certificaciones, Oficios, Grupos de empleados, Turnos 

de trabajo 

Tablas Contables: Centros de Costo, Centros de Utilidad, Cuentas contables, Impuestos, Proveedores, 

Monedas, Tasas de cambio 

Generales administrativas: Países, bodegas, factores de recargo, tipos de evolución de servicios, 

criterios de evaluación de servicios, conceptos de costeo de tareas, proyectos, tipos de artículos 

TABLAS TÉCNICAS 

1. Configuración de Trabajos: Prioridades, Sistemas, Elementos, Tareas, síntomas, Causas de falla, 

Estados OT, Tipos de paro, Tipos de Trabajo y Frecuencias 

2. Configuración de activos: Clases, Atributos, Centros de operación, Áreas operativas, Procesos, 

Operaciones, 

3. Configuración de Consumos: Clases de gasto y conceptos de gasto 

4. Generales técnicos: unidades de medida, variables de control, variables de desgaste 

5. Listado de documentos técnicos 

6. Listado de Guías de ejecución 
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Principales Reportes: 

Tablas de empleados: funcionarios, Licencias o Certificaciones, Oficios, Grupos de empleados, Turnos 

de trabajo 

Tablas Contables: Centros de Costo, Centros de Utilidad, Cuentas contables, Impuestos, Proveedores, 

Monedas, Tasas de cambio 

Generales administrativas: Países, bodegas, factores de recargo, tipos de evolución de servicios, 

criterios de evaluación de servicios, conceptos de costeo de tareas, proyectos, tipos de artículos 

TABLAS ADMINISTRATIVAS: 

TABLAS TÉCNICAS 

Configuración de Trabajos: Prioridades, 

Sistemas, Elementos, Tareas, síntomas, 

Causas de falla, Estados OT, Tipos de paro, 

Tipos de Trabajo y Frecuencias 

Configuración de activos: Clases, Atributos, 

Centros de operación, Áreas operativas, 

Procesos, Operaciones 

Configuración de Consumos: clases de gasto y 

conceptos de gasto 

Generales técnicas: unidades de medida, 

variables de control, variables de desgaste 

Listado de documentos técnicos 

Listado de Guías de ejecución de trabajos 

Guías de ejecución de trabajos con etapas 
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