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Capítulo Uno:
Introducción y  
Plan de Implementación

Bienvenido a FaciliWorks
Bienvenido a FaciliWorks desktop CMMS, software computarizado de administración de mantenimiento que es flexible y fácil 
de utilizar para programar, administrar y realizar el seguimiento de sus tareas de mantenimiento. Esta guía está diseñada para 
los supervisores y los administradores de red que serán los responsables de dirigir la aplicación de FaciliWorks. Aprenderán 
a configurar usuarios, a definir niveles de seguridad y la configuración avanzada del sistema así como la importación de 
datos desde otros sistemas CMMS. Esta guía es también para los usuarios en general y ofrecerá información detallada acerca 
de entrar en los registros y como obtener diversos reportes y gráficos. Instrucciones básicas y consejos que le ayudarán a 
ahorrar tiempo y a usar FaciliWorks más eficientemente, por favor consulte Programa Convenios.

Notas sobre el software y soporte técnico 
FaciliWorks es simplemente una herramienta que se utiliza para almacenar datos, calcular los resultados y generar reportes 
y gráficos. El software no puede determinar la adecuación del sistema para su uso. Determinar esto es responsabilidad del 
usuario por sí solo. El soporte técnico disponible para FaciliWorks está estrictamente limitado a la operación del programa en 
sí. Si usted tiene preguntas sobre frecuencia de mantenimiento, los procedimientos, herramientas, etc., por favor, solicite el 
asesoramiento de su proveedor o fabricante del activo u otros profesionales calificados.
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Validación del software
Este software ha sido probado, validado y examinado para su liberación. Validaciones de rutina se realizaron utilizando los datos 
de prueba con resultados conocidos. Sin embargo, estás pruebas de validación no se oponen a la realización de las pruebas 
de validación con datos propios con los resultados conocidos (es decir, los resultados que se calculan de forma manual o 
probados valores publicados).

Es importante recordar que, cuando se comparan los resultados, puede encontrar que existen diferencias debido a errores de 
redondeo. FaciliWorks utiliza hasta 15 dígitos de precisión en todos los cálculos intermedios; por ser la más precisa información, 
sólo los resultados finales se han redondeado.

Formación
Cada usuario en FaciliWorks deberá tener un profundo conocimiento de las funciones particulares que va a realizar, no 
es necesario que el usuario obtenga conocimientos de las herramientas y utilerías si el usuario no va a tener derechos de 
administrador. Debe tener en cuenta que algunos usuarios pueden necesitar capacitación básica en equipo y las funciones de 
Windows.

CyberMetrics ofrece diferentes opciones de capacitación, nuestro grupo de instructores le guiarán a través de la planificación, 
preparación, instalación del programa y el funcionamiento satisfactorio de FaciliWorks. Aprenderá a ahorrar tiempo y evitar 
errores comunes y obtener el máximo provecho de su software.

Para obtener más información sobre las clases de formación FaciliWorks, favor de llamar CyberMetrics en 480-295-3465 o al 
número gratuito 1-800-776-3090 o visite www.cybermetrics.com.

Planificación de la ejecución de FaciliWorks
Al igual que con cualquier nuevo sistema de control, ya sea manual o computarizado, vale la pena invertir tiempo para 
planificar la aplicación.

Pasos importantes a tener en cuenta: 

•	 Definir sus necesidades para el sistema.
•	 Determinar cuando desea empezar a utilizar FaciliWorks; establecer objetivos tanto a largo plazo y a corto plazo.
•	 Elija al administrador(es) del sistema.
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Defina sus necesidades
El primer paso es definir cuáles son sus necesidades para su sistema de mantenimiento y, a continuación, determinar cómo 
FaciliWorks le puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, es posible que el sistema necesite:

•	 Mantener un inventario de todos los activos, herramientas y repuestos.
•	 Recuerdo cuando PM las tareas se deben.
•	 Mantener un historial completo de todos los registros de activos y la reparación.
•	 Mantener un historial de uso de la herramienta.
•	 Mantener una base de datos de sus procedimientos de mantenimiento.
•	 Mantener una base de datos de sus activos proveedores y prestadores de servicios.

Definir un Periodo de Tiempo
Divida su lista de necesidades en las necesidades a corto y largo plazo (metas). Luego, decida sobre un periodo de tiempo para 
sus objetivos de corto plazo y comenzar a trabajar en ellos. Esto le ayudará a trabajar en FaciliWorks en el menor tiempo posible.

Necesidades a corto plazo
Las necesidades a corto plazo podrían incluir:

•	 Sólo ingresar los registros de activos (que se encuentran actualmente utilizados o que pueden ser utilizados en un 
futuro próximo).

•	 Sólo ingresar la historia más reciente de los registros de mantenimiento.
•	 Configuración de un esquema de numeración para identificación de activos (si no utilizan actualmente uno).

Antes de comenzar a ingresar los registros de activos, debe organizar los datos y formular un plan de captura de datos. 

Si lo desea, puede clasificar los activos por tipo para que más tarde pueda generar rápidamente reportes por tipo. También 
puede generar reportes por descripción de activos, por lo que es necesario introducir algunas características comunes para 
cada activo. 

Por ejemplo, una identificación de activos que comienza con una V indica que el activo es un vehículo, C indica un camión, 
HVAC indica calentadores, ventiladores, aires (en Ingles) o P1 indica Planta 1. 

La identificación de activos podría incluir también el área donde se utiliza el activo, el centro de costos al que pertenece, el 
departamento responsable de éste o de cualquier otra información útil que le ayudará a identificarlo instantáneamente.

Necesidades a largo plazo
Las necesidades a largo plazo pueden incluir:

•	 Introducir el inventario completo de activos (activos, inactivos y de respaldo).
•	 Ingresar el histórico completo de los registros de mantenimiento (quizá hasta cinco años atrás).
•	 Establecer procedimientos de mantenimiento para consulta y control.
•	 Revisar historial de mantenimiento y optimizar frecuencias o métodos de programación (es decir, basados en 

fechas vs lecturas).
•	 Introducción de información sobre los activos y los proveedores de servicios.



Capítulo Uno  Introducción y Plan de Implementación           17FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Elija al Administrador(es) del Sistema
Para elegir al administrador(es) del sistema (la persona o grupo de personas responsable del sistema), responder a estas 
preguntas:

•	 ¿Quien será el responsable del sistema?
•	 ¿Quien instale el programa?
•	 ¿Quien va a ingresar los registros?
•	 ¿Quien va a mantener el sistema y realizar respaldos?
•	 ¿Quien va a realizar el inventario?

Una vez que responda a estas preguntas, usted puede decidir quién debe dirigir su FaciliWorks.

Estrategia de ingreso de datos
Antes de comenzar a ingresar los datos en FaciliWorks, debe desarrollar una estrategia de ingreso de datos. 

Registros de activos
FaciliWorks permite un registro de los activos para representar cualquier elemento de valor a su negocio, como por ejemplo un 
vehículo, instalaciones o equipos de producción. 

Un equipo y todos de sus componentes pueden ser incluidos en un solo registro de activo o cada componente del equipo 
padre tener su propio registro de activo.

Para determinar cuál es el mejor enfoque para su empresa, considere lo siguiente:

•	 ¿Para cada componente se necesita una historial aparte?
•	 ¿Cada uno de los componentes necesitan una lista separada de refacciones?
•	 ¿Son los componentes críticos o costosos?

Si es así, usted querrá ingresar el equipo y sus componentes como registros de activos independientes.

Si usted va a introducir manualmente los registros de activos, debe examinar el orden en el que se les procesa. Mediante la 
función clonar, usted puede ahorrar tiempo y evitar errores.

En el entorno típico de una fábrica, muchos de los equipos que se utilizan son iguales, sólo se dispone de unas pocas 
diferencias como su número de identificación, el número de serie y la ubicación, etc. también podrían compartir las mismas 
tareas de mantenimiento y los procedimientos. Si es el caso de su empresa, usted puede configurar una plantilla de registro de 
cada tipo de activo y a continuación, clonar el registro para otros equipos del mismo tipo.
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Las tareas de mantenimiento
Los datos de la estrategia deben incluir también cómo va a manejar las tareas de mantenimiento. 

¿Debe crear de manera independiente tareas únicas o acumuladas en varias frecuencias, como semestrales y anuales? 

¿La tarea anual también incluye los procedimientos de mantenimiento semestrales y debe atender ambos cuando coinciden 
una vez al año?

Recopilación de datos
Para comenzar a introducir su inventario de activos en FaciliWorks, tendrá que recopilar sus registros existentes (tales como 
archivos de papel, tarjetas, etc.) o crear nuevos registros desde cero. Si está cambiando desde otro sistema de mantenimiento, 
puede importar sus registros a FaciliWorks. FaciliWorks ofrece plantillas en base a Excel. Estas plantillas se obtienen desde la 
utilería de importación de datos.

Si no puede importar registros de otro sistema, debe introducir manualmente los registros y puede aprovechar esta oportunidad 
para revisar cuidadosamente su información e integridad y exactitud. Las preguntas que debe contestar incluyen:

•	 ¿Dónde está la información existente?
•	 ¿Los datos son exactos?
•	 ¿Debe hacer un recorrido para obtener la información de los activos?
•	 ¿El equipo está situado en un lugar en el que fue asignado originalmente?

Instruir a la persona encargada de la recopilación de datos a obtener la mayor cantidad de información posible, lo que elimina 
la necesidad de buscar un registro más de una vez.

FaciliWorks incluye hojas de captura que le permitirán recopilar de forma organizada, registros completos.

Para imprimir las hojas de captura, vaya a Reportes y gráficos -> Reportes de Programa, seleccione el formato que desea 
imprimir.
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La hoja se puede imprimir o exportar como distintos tipos de archivo.
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Capítulo Dos:
Ejecutar FaciliWorks
Ahora que ya ha instalado FaciliWorks, es el momento de iniciar la aplicación. 

Arranque FaciliWorks 
Para iniciar FaciliWorks, haga doble clic en el icono de FaciliWorks que está en el escritorio en el escritorio de su computadora. 

Inicio
Si el administrador del sistema ha establecido niveles de seguridad en el sistema FaciliWorks, de inicio aparecerá la siguiente 
ventana: 

Introduzca su ID de usuario y contraseña, y a continuación, haga clic en ACEPTAR. 
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Si no se ha definido una contraseña con anterioridad, usted verá la primera vez que inicie sesión, que introduzca una 
contraseña:

Haga clic en ACEPTAR y la ventana de inicio ventana aparecerá de la siguiente manera:

Escriba su ID de usuario y, a continuación, escriba una contraseña en el campo Nueva Contraseña y confírmela y haga clic 
en ACEPTAR. 

Ahora tendrá que introducir la contraseña en el próximo inicio de sesión. 

Para cambiar su contraseña, active la casilla de verificación Cambiar nombre/contraseña situado en la ventana original de 
inicio. 
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Número de serie 
Un mensaje de aviso aparecerá cada vez que se abra FaciliWorks si no se ha introducido su número de serie en el 
programa. En este recordatorio, haga clic en Aceptar y aparecerá la siguiente ventana:

En el campo Número de serie de esta forma, introducir el número de serie de su FaciliWorks.

El número de serie se encuentra en el interior del CD. Si usted no puede encontrar su número de serie, por favor póngase en 
contacto con Soporte Técnico al 1-800-776-3090.

Utilería de transferencia de datos (UTD) 

Actualizar a versión 8
Si se ha actualizado desde FaciliWorks versión 7, tendrá que ejecutar la herramienta de transferencia de datos (UTD), antes de 
comenzar a usar el programa. FaciliWorks Desktop 8 se va a instalar en la siguiente ubicación:  
C: \Archivos de programa\FW80\.

En esta carpeta, encontrará dos bases de datos:

•	 FWSample80.accdb (contiene registros de ejemplo)
•	 FWData80.accdb (base de datos en blanco) 

FaciliWorks 7 está construido sobre la plataforma Access 2003 y con extensión de la base de datos .mdb. FaciliWorks 8 está 
construido sobre la plataforma Access 2007 y con extensión de la base de datos .accdb. Si no transfiere la base de datos a la 
nueva versión, encontrará errores que antes no tenía. 
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Para completar el proceso de transferencia de datos, haga una copia de la base de datos y a continuación, siga estos pasos:

Desde Inicio -> Todos los programas -> FaciliWorks 8 -> Utilería de transferencia de datos.

Haga clic en la transferencia de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente; se mostrara la siguiente ventana:
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Utilice la lista desplegable en campo base de datos de origen para seleccionar Los Datos Versión 7.0. Haga clic en el botón 
examinar [...] a la derecha del campo para examinar y seleccionar su base y a continuación, haga clic en Siguiente; Se 
mostrara la siguiente ventana:

El campo base de datos de destino será Versión 8. Haga clic en el botón examinar […] a la derecha del campo conexión de 
destino para examinar y seleccionar la Base de datos en blanco en la carpeta FW80 de la unidad C y, a continuación, haga clic 
en Siguiente.

Ahora mostrara la opción de utilizar las nuevas etiquetas de nombres de campos que se incluyen en FW8, o conservar las 
anteriores de su base de datos:

Cuando esté listo, haga clic en Transferencia de datos.
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Un mensaje le recuerda que todos los datos en la base de datos en blanco se sobrescribirán. Si usted realizo un respaldo de la 
base de datos existente, haga clic en ACEPTAR. 

El proceso tomara varios minutos para transferir los datos. El progreso de la transferencia se mostrará en la barra de estado en 
la parte inferior del formulario. Cuando la transferencia se realiza correctamente, haga clic en ACEPTAR. Una lista de registros 
de la transferencia se mostrará:

Haga clic en Finalizar.

Si desea cambiar el nombre de la nueva base de datos o hacer una copia, se encuentra aquí: C:\Archivos de programa\FW80. 
Si desea mover la nueva base de datos a un servidor, hágalo ahora.

El último paso es el de conectar a su nueva base de datos y abrir FaciliWorks 8.

En la esquina inferior derecha, la ruta de la base de datos actual aparece. FaciliWorks se inicia con la base de datos de 
ejemplo.

Para conectarse a la base de datos, haga clic en la pestaña archivo en la esquina superior izquierda del formulario y a 
continuación, haga clic en Abrir Base de datos.
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La ventana Abrir Base de datos se mostrará:

Haga clic en Examinar para seleccionar su base de datos y a continuación, haga clic en ACEPTAR. FaciliWorks tomara un 
momento para establecer la conexión a la base de datos y una vez finalizada, la ruta de acceso a la ubicación de su base de 
datos se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana.

Después de completar el proceso de transferencia de datos, es posible que se le pida actualizar su base de datos antes de 
continuar. Cuando reciba el siguiente mensaje, haga clic en Sí para actualizar:
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Actualización de la base de datos
Si necesita actualizar su base de datos, FaciliWorks abrirá la DTU. Si no se abre, iniciar la DTU de Inicio -> Todos los 
programas -> FaciliWorks 8 -> Herramienta de transferencia de datos. Aparecerá la siguiente ventana: 

Haga clic en la casilla actualización base de datos y a continuación, haga clic en Siguiente. El actualizar la base de datos es un 
proceso en dos etapas: actualizar la base de datos y a continuación, actualizar reportes. Se mostrara la siguiente ventana:

La Versión base de datos de destino se auto-llena. Si el campo información de conexión destino no se auto-llena con su base 
de datos, haga clic en el botón examinar [...] a la derecha de este campo para examinar y seleccione la base de datos: C: \
Archivos de programa\FW80 \FWData80.accdb. a continuación, haga clic en Actualizar la base.
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Usted recibirá el siguiente mensaje para asegurarse de que su base no se haya dañado durante el proceso de actualización:

Haga clic en Aceptar. 

Un mensaje le dirá que su base de datos se ha actualizado correctamente:

Si la base de datos no requiere actualización, FaciliWorks le dirá que su base de datos ya está actualizada.

Después de actualizar su base de datos, el segundo paso es actualizar los reportes.

La UTD se abrira. Haga clic en el botón para volver a la pantalla principal DTU: 
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Haga clic en el botón actualización/agregar reportes y a continuación, haga clic en Siguiente; Mostrara la siguiente ventana.

Si la información de conexión destino no se llena en automático con la información de su base de datos, haga clic en el botón 
examinar […] a la derecha del campo y seleccione la base de datos: C: \Archivos de programa\FW80 \FWData80.accdb

Haga clic en Probar para probar la conexión:
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Haga clic en Aceptar en el mensaje anterior; el mensaje se estrecha. Haga clic en Aceptar en la base de datos abierta ventana; 
la ventana se cerrará.

Una lista de los reportes que muestran tanto su versión y versión actual se muestra:

Dentro de este formato, usted podrá determinar que reportes actualizar y cuales mantener intactos. Esto es importante si se 
tienen reportes personalizados. Si no, puede conservar la configuración predeterminada que sobrescribe todos los reportes, en 
los cuales su versión (destino) es mayor a la versión actual (disponible). Puede manualmente Sobrescribir todos, omitir todos o 
seleccione uno de los reportes para sobrescribir o Saltar (omitir).

Seleccione las opciones que desee y, a continuación, haga clic en la transferencia de datos; se mostrara el siguiente mensaje 
de confirmación:

 

Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje y los valores tanto en el su versión y Versión Actual campos se mostrarán el 
mismo número de referencia.

El procedimiento de actualización se ha realizado. Cierre la utilería, ahora está listo para volver a iniciar FaciliWorks.
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Capítulo Tres:
Características 
En la nueva versión de FaciliWorks 8, se dará cuenta de la nueva apariencia, funcionalidad y características. Usted verá de 
inmediato que los menús tradicionales y las barras se han actualizado y se sustituye por una Pestaña más atractiva visualmente 
y cinta de configuración de opciones, que se basa en Microsoft Office 2007. Aunque no es difícil de navegar a los menús y los 
comandos, no estarán en la misma ubicación como en las versiones anteriores.

Para ahorrar tiempo, FaciliWorks utiliza ciertas características operativas. Se le recomienda ampliamente que se familiarice 
con estas características antes de comenzar a usar FaciliWorks. Las características ayudan a desplazarse a través del sistema, 
agregar, editar, eliminar, recuperar e imprimir registros. 



32    Capítulo Tres  Características FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Ventana principal de la aplicación FaciliWorks
La ventana principal de la aplicación FaciliWorks consta de varios elementos para ayudarle a navegar a través del programa. 
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Menú principal 
El menú principal es la lista de catálogos o módulos a lo largo de la parte izquierda de la ventana FaciliWorks. Cada elemento 
es un enlace que permite navegar a un submenú. Haga clic en Catálogos Generales para ver las catálogos de Activos, Tareas, 
Proveedores, Procedimientos y otros registros de datos, así como la actualización de las lecturas de los activos, haciendo clic 
en Ordenes de trabajo muestra las opciones para crear órdenes de trabajo programadas y no programadas. Haciendo clic 
en Inventario permite grabar todas las refacciones utilizadas en mantenimiento preventivo y crear órdenes de compra.
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Tablero Informativo
El Tablero informativo es una nueva característica de versión de FaciliWorks 8. El Tablero es un resumen útil de varios aspectos 
relacionados con el área de mantenimiento como, órdenes de compra, requisiciones de servicio y resúmenes del presupuesto.

Simplemente haga clic en un vínculo dentro de los cuadros de síntesis del tablero y le llevara hasta el punto de interés. En 
la parte inferior del tablero, en la sección central, hay siete accesos directos que le ayudarán a ahorrar tiempo al acceso a 
opciones de uso frecuente en cualquiera de los submenús. Al pasar el puntero por encima de cada icono muestra la opción de 
acceso directo. Para volver al tablero, haga clic en el link Tablero Informativo en la parte superior del menú principal. 



Capítulo Tres  Características           35FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Panel de submenús
El Panel de submenús es visible en el panel central de la aplicación de FaciliWorks después de hacer clic en cualquier opción 
del menú principal de la barra de opciones. Cada submenú tiene un conjunto exclusivo de funciones asociadas con la opción 
seleccionada. Por ejemplo, la imagen aquí describe las funciones accesibles para las órdenes de trabajo. Haciendo clic en un 
botón de función submenú se mostrará la información correspondiente al catálogo o formulario. 

Panel de opciones
El panel de opciones está visible en el lado derecho de la aplicación de FaciliWorks. Un resumen de las opciones del 
menú principal se muestra en la parte superior del panel. Por ejemplo, el resumen aquí es del menú de las órdenes de 
trabajo. Enlaces rápidos para desplazarse por las gráficas y los reportes se muestran en la parte inferior del panel.
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Iconos de acceso directo del tablero
Situado en la parte inferior del tablero son siete los iconos de acceso directo:

Estos iconos de acceso directo se pueden modificar de acuerdo a sus preferencias. 

Para personalizar los iconos de acceso directo, haga clic en el menú principal Configuraciones, a continuación, haga clic en 
el submenú Parámetros del Sistema, a continuación, haga clic en la pestaña Interfaz se muestran varias sub-pestañas por 
debajo de esta. Haga clic en la pestaña Indicadores. Se mostraran siete campos de Iconos de acceso directo al tablero estos 
campos muestran listas desplegables:

Utilice la lista desplegable que aparece en el campo de acceso directo al formulario 1 para seleccionar “Editar las requisiciones 
de servicio”. Aparecerá un mensaje de advertencia:

 

Haga clic en Sí.
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Utilice la lista desplegable que aparece en los siguientes campos de acceso directo para seleccionar a que formulario se desea 
crear un acceso directo. El mensaje de advertencia aparece de nuevo, haga clic en Sí para cerrar el mensaje.

Cierre la ventana de configuraciones para volver al menú principal de una de las siguientes maneras:

•	 Haga clic en el botón Cerrar de la pestaña de Archivo

O

•	 Haga clic en la menor de las dos X en la esquina superior derecha de la ventana.

En el menú principal, haga clic en Tablero, desplace el puntero del ratón sobre el primer icono de acceso directo debe reflejar 
su nuevas opciones; si no, haga clic en Actualizar.

Maximizar / Minimizar /Restauración / botones de cierre
Utilice estos botones, ubicados en la esquina superior derecha del formulario, para agrandar al máximo o reducir el catalogo. 
Si decide maximizar el formulario al máximo, el botón se convierte en Restaurar. Haga clic en Restaurar para devolver el 
formulario a su tamaño original.
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Botón de Listados

Los botones de listados indican que un campo contiene una lista de elementos disponibles a elegir. Cuando se hace clic en el 
botón, la lista aparece en un cuadro de desplazamiento. Haga clic en cualquiera de los elementos de la lista para colocarlos en 
el campo.

Icono de calendario emergente 
El calendario emergente le permite introducir las fechas de un calendario en lugar de escribirlas manualmente. Esto es muy 
útil cuando usted no está seguro de qué formato de fecha es necesario cuando se hace clic en un campo de fecha, aparece el 
icono de calendario. 

Haga clic en el icono de calendario a la derecha del campo. Cuando el calendario aparece por primera vez, muestra el mes en 
curso, día y año:

Para seleccionar una fecha diferente, haga clic en las flechas derecha o izquierda para desplazarse al mes deseado y año, a 
continuación, haga clic en el día del mes. El campo de fecha de será llenado en automático con la fecha seleccionada, haga 
clic en el botón hoy para seleccionar la fecha actual. Para cerrar el calendario, haga clic en cualquier lugar de la forma.

Barra de exploración de registros
La Barra de exploración de registros está en la esquina inferior izquierda de la ventana, después de haber ingresado a uno de 
los submenús. Se muestra el registro actual e incluye botones para desplazarse y crear nuevos registros. 

En el ejemplo anterior, el registro actual es el 1ero de un total de 329 registros que residen en el catálogo. Esta es una ubicación 
única, con relación a los otros registros en la tabla, no el registro real del ID. Por lo tanto, ya que los archivos se añaden y se 
eliminan, el registro ubicación dentro de la serie puede cambiar. Para ir al registro 26, haga clic y arrastre el cursor por encima 
de 1 a 329 para seleccionarlo y, a continuación, escriba 26. Pulse la tecla Enter en el teclado. El registro 26 se mostrara.
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El botón filtrado/sin filtrar en la barra de exploración de registros es un interruptor; cuando los registros son filtrados, el botón 
será de color naranja (activo). Un conjunto filtrado de registros es un subconjunto del total basada en criterios de búsqueda 
especificados. Cuando usted haga clic en el botón Filtrar, el filtro se apagará (convertido en inactivo), el botón será entonces 
del mismo color de la barra de navegación y se mostrará sin filtrar. Cuando los registros están sin filtrar, todos los registros de la 
tabla de la base se visualizan. Por favor, consulte Filtrado de registros para obtener más información. 

La campo búsqueda es otra manera de localizar un registro específico dentro de la base de datos. Esto es útil cuando la tabla 
contiene muchos de los registros. Ponga el puntero del ratón en el campo en el que desea buscar (ya sea en el formulario o 
en la hoja de datos) y, a continuación, escriba el valor en el campo. Con la barra de desplazamiento a la derecha del campo 
búsqueda le permite consultar los datos que no es inmediatamente visible.

El botón de Office
El botón de Office se encuentra en la parte superior izquierda del programa. Los comandos Abrir base de datos y salir en este 
menú son los mismos comandos disponibles cuando se hace clic en la pestaña archivo mientras que en los menús principales 
están disponibles independientemente de su ubicación dentro del programa. Tanto el comando Salir en el botón de Office y el 
botón Salir en la parte superior derecha del menú cerrarán FaciliWorks. 

Los comandos de copia de seguridad de datos y archivo de registros también están en el botón de Office. Estos comandos se 
verán más adelante en el capítulo utilerías.
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Icono control del menú 
El icono del menú de Control se encuentra al lado del botón de Office. Si hace clic en el mismo una vez, aparecerá un menú, lo que 
le permite cambiar el tamaño del formulario y la ubicación. Si hace doble clic en el icono de control, se cierra la ventana actual.

Usuario y base de datos
El Usuario y base de datos se muestran en la parte inferior de la ventana de la aplicación FaciliWorks. Cuando FaciliWorks 
Desktop 8 iniciado por primera vez, la base de datos de ejemplo es cargada en el programa por defecto y la dirección de la 
base de datos actual se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación. Analizaremos los puntos para hacer 
la base de datos de su empresa después

La base de datos muestra no tiene la seguridad habilitada. Por lo tanto, un ID de usuario y la contraseña no son necesarios al 
iniciar FaciliWorks por primera vez. Esto se ve reflejado en la esquina inferior izquierda de la ventana de la aplicación. Después 
de habilitar la seguridad e inicie sesión, el ID de usuario se mostrara en la pantalla. Analizaremos cómo habilitar la seguridad 
después.
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Barras de desplazamiento
Las barras de desplazamiento pueden aparecer en el lado derecho y/o en la parte inferior del formulario. Puede utilizarlos para 
desplazarse a las secciones que no son visibles de inmediato (que puede ocurrir si ha reducido el tamaño del formulario de su 
diseño original).

La cinta de opciones
Al iniciar FaciliWorks, el software ya no incluye las típicas listas desplegables y las barras de herramientas de versiones 
anteriores. La versión 8 está construida sobre la plataforma de Microsoft Access 2007 y por lo tanto utiliza la nueva tecnología 
de cintilla de opciones. La cinta de opciones contiene comandos de tareas específicas agrupadas en Pestañas de comandos 
diferentes y se encuentra en la parte superior de la ventana del documento. La cinta de opciones le permite identificar 
fácilmente las herramientas o funciones deseadas y realizar ambas operaciones simples y avanzadas.

Para ocultar la cinta de opciones, haga clic con el botón derecho en la cinta y a continuación, haga clic en Minimizar la cinta 
de opciones. Este comando cambia; haga clic en él de nuevo hará que la cinta sea visible.
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Para acceder a las funciones de la cinta por teclado, pulse la tecla <F10 >. Mostrará teclas de acceso:

Pulse una de las claves de acceso para pasar a la siguiente opción del menú. Por ejemplo, pulse S2 para ver 
los registros opciones y, a continuación, pulse KN para obtener un nuevo registro.

Pulse el guión (-) para ver las opciones de archivo.

Pestañas principales de la cinta 
Las pestañas de la cinta sustituyen la barra de menús tradicionales utilizados en las versiones anteriores de FaciliWorks. Estas 
pestañas le permiten acceder rápidamente a los comandos de programas comunes. Cada pestaña consta de los comandos 
que se organizan en grupos. Cada grupo incluye una combinación de botones y comandos. Las opciones de la pestaña 
cambiarán a medida que se desplaza a las distintas opciones de menú de FaciliWorks. Sólo una pestaña es visible a la vez 
(pestaña activa).

Pestaña Archivo
En el menú principal, la pestaña archivo proporciona acceso a un conjunto de comandos que permiten cambiar la base de 
datos que está usando, iniciar sesión como un usuario diferente, cerrar la sesión o salir de FaciliWorks. El cambio de la base de 
datos actual es responsabilidad del administrador del sistema.

Si la seguridad no está habilitada al hacer clic en el botón Inicio de Sesión o botón Cerrar Sesión, FaciliWorks le indicara con 
mensajes que la seguridad está desactivada.
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Pestaña Ayuda
Para utilizar el sistema de ayuda FaciliWorks, haga clic en la pestaña Ayuda y, a continuación, haga clic en Contenidos o pulse 
la tecla F1 en su teclado.

Cuando se selecciona Sugerencia del día, FaciliWorks mostrará consejos útiles sobre el uso de las distintas funciones y 
comandos. Puede examinarlos con los botones correspondientes. Si desea que esta información aparezca cada vez que se 
inicia FaciliWorks, haga clic en el cuadro situado en la parte inferior de la ventana. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana.



44    Capítulo Tres  Características FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Haga clic en el botón Informe para información relativa a su versión actual de FaciliWorks, como información de soporte 
técnico, para ver el número de registros que hay en su base de datos e información de su licencia. Al llamar al servicio técnico, 
puede que se le solicite la versión y la estructura del software (build). La información se encuentra en la parte superior de 
la ventana.

Pestañas del submenú de cinta de opciones
Cuando se navega por un submenú, las Pestañas de la cinta cambian para reflejar los comandos que están disponibles en ese 
submenú en particular con la excepción de la pestaña de ayuda, que sigue siendo la misma. 

Pestaña Archivo
En la pestaña Archivo, incluye comandos de programa para guardar, imprimir, ver recursos más recientes y cerrar el submenú.

Aunque FaciliWorks guarda automáticamente el registro actual siempre que usted vaya a otro registro o cierre manualmente 
el formulario o tabla, puede guardar registros haciendo clic en la pestaña archivo y a continuación, haga clic en el botón 
Guardar también puede hacer clic en la Barra de Selección de Registros ubicado en el lado izquierdo de la ventana de la 
aplicación para guardar un registro. Consulte Barra de Selección de Registros para obtener más información.
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Si desea guardar los datos en un formato diferente, utilice comando Exportar a. Diferentes formatos como el de texto 
enriquecido (.RTF) texto (.Txt), Microsoft IIS (.HTX, .IDC), Microsoft Excel (.XLS), páginas Active Server de Microsoft (.Asp) o 
HTML (.HTM, .HTML) están disponibles. Cuando se guarda el resultado en XLS o Formato RTF, incluye fuentes, diseño y otros 
elementos de formato.

El grupo de comandos de impresión es similar a las de otras aplicaciones de software de Microsoft y está disponible en las 
vistas de formulario y vista Hoja de datos. Configuración de impresión permite configurar las opciones de impresión tales como 
límites de los márgenes y la orientación de la página, etc., así como el tamaño de las columnas. Imprimir le permite establecer 
el intervalo de impresión, el tipo de impresora y otras propiedades tales como diseño de página y la calidad de impresión. 
Imprimir muestra una vista previa que se imprimirán en papel.

Para ver una lista de los activos modificado más recientemente, haga clic en el botón último activo para ir inmediatamente al 
registro seleccionado. Esta opción sólo está disponible en el submenú de activos 

Haga clic en Cerrar para volver al menú principal.

Pestaña Edición
La pestaña edición incluye comandos de programas para deshacer o rehacer el último comando aplicado, para cortar/copiar/
pegar y para encontrar registros especificados. 

Comando Buscar

El comando Buscar está disponible en la pestaña Editar en las vistas de Formulario y Hoja de datos. Puede buscar cualquier 
frase, palabra o parte de una palabra. Por ejemplo, puede buscar activos ubicados en un determinado departamento o los 
activos que compró el año pasado. Debido a que el cuadro de diálogo Buscar se mantiene en durante las búsquedas, puede 
localizar tantos registros como sea necesario.

Para buscar datos, visualice la tabla o la forma de los registros que desea buscar. Seleccione la columna o campo en el que 
desea realizar la búsqueda colocando el puntero del ratón en el campo (buscar un solo campo es más rápido que buscar 
en todos los campos). A continuación, en la cinta de opciones, haga clic en la Pestaña Modificar y, a continuación, haga clic 
en Buscar. El programa muestra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar. En el campo Buscar, escriba el texto que desea 
localizar. Utilice caracteres comodín (por ejemplo, “*” o “?”) Para hacer una búsqueda más general. Por favor, consulte 
caracteres comodín en los campos de la búsqueda para más información.

Para agilizar las búsquedas, busque los primeros caracteres de un solo campo. Del listado de opciones como se muestra en la 
lista desplegable. Para encontrar la primera instancia del texto, haga clic en el botón Buscar siguiente. Para buscar la siguiente 
y todas las instancias posteriores, haga clic en el botón Buscar siguiente otra vez. Cuando haya terminado, haga clic en el botón 
Cancelar.
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Comando Reemplazar

El comando Reemplazar está disponible en la pestaña Editar en las vistas de formulario y hoja de datos. Puede buscar y 
reemplazar todas o algunas partes de una frase, una palabra o parte de una palabra. Por ejemplo, si un fabricante cambia su 
nombre, utilice el comando Reemplazar para actualizar sus datos como se muestra en la imagen de abajo.

Para reemplazar los datos en una tabla, vaya al registro que contiene los datos que desea reemplazar. Seleccione el campo 
en el que desea reemplazar los datos. Haga clic en la pestaña Editar y luego haga clic en el botón Reemplazar. El programa 
muestra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar. Haga clic en la pestaña Reemplazar. En el campo Buscar, escriba el texto 
que desea buscar. Si utiliza caracteres comodín, es posible que desee confirmar sustituciones de texto para asegurar que los 
reemplazos sean correctos.

En el campo Reemplazar por, escriba el texto de reemplazo. Defina los valores de la lista utilizando los campos de listas 
desplegables Buscar en y Coincidir. Utilice el campo de búsqueda en la lista desplegable para seleccionar arriba, abajo o Todo 
por la dirección en la que desea buscar.

Haga clic en el botón Buscar siguiente para buscar la primera aparición del texto. El programa mostrará el registro. Haga 
clic en el botón Reemplazar para reemplazar el texto resaltado con el texto en el cuadro Reemplazar con. Si usted decide 
no reemplazar esta instancia de registro, haga clic en Buscar siguiente para ir a la siguiente aparición. Siga haciendo clic en 
Buscar siguiente hasta que haya localizado todos los casos. Para reemplazar todas las ocurrencias sin confirmación, haga clic 
en el botón Reemplazar todo.
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Comando Ir a

Utilice el comando Ir a en la pestaña Editar para avanzar rápidamente a diferentes registros. El submenú le ofrece las siguientes 
opciones para ayudarle a navegar a través de sus registros, la Barra de Exploración de registros en la esquina inferior izquierda 
de la ventana ofrece las mismas opciones:

Comando Descripción 
Primero  Mueve el registro actual al primer registro.  
Ultimo   Mueve el registro actual al último registro.  
Siguiente  Mover al siguiente registro.  
Anterior  Mover al anterior registro. 
Nuevo   Ingresa un registro en blanco al final de los registros.  

Pestaña Vistas
En la base de datos FaciliWorks, los datos se organizan en filas y columnas llamadas tablas. El programa ofrece dos vistas 
principales para el uso de tablas: Vista Formulario y Vista Hoja de datos (tabla). Vista de formulario muestra los datos de un 
registro a la vez, mientras que Vista Hoja de datos muestra todos los registros en la forma de una tabla u hoja de cálculo.
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Pestaña Registros
La pestaña Registros ofrece opciones para ordenar y filtrar la visualización de registros.

Ir a: Navegar a través de los registros, es decir, haga clic en los botones para ir al primer registro siguiente, anterior, ultimo o 
nuevo.

Ascendente y Descendente: Especifica el orden de los registros ya sea por orden alfabético o contrario.

Actualizar todo: Actualiza la pantalla con las modificaciones más actual de los registros.

Nuevo: Crea un nuevo registro en blanco.

Guardar: Guarda manualmente las modificaciones al registro actual.

Eliminar: Borra el último cambio en el campo de registro, o elimina el registro completo.

Ortografía: Revisa la ortografía en los registros.

Más: Visible en la vista Hoja de datos, esta función le permite especificar los mismos comandos que los de la Pestaña Formato.

Filtro rápido: Encontrar registros basados en una búsqueda simple.

Filtro avanzado: Encontrar registros basados en una búsqueda compleja.

Pestaña Registros - Clasificación rápida Grupo

Todas las opciones en el grupo de Ordenación rápida están disponibles en las otras pestañas y menús contextuales. Utilice 
el botón Ir a para navegar por el grupo de registros (también usar la barra de selección de registros en la esquina inferior 
izquierda) Los botones ascendente / descendente será ordenar los registros en orden alfabético o por orden alfabético inverso.

Pestaña Registros - Grupo de registros

El grupo de registros proporciona comandos para actualizar las modificaciones de registro, agregar, guardar y eliminar archivos, 
revisar la ortografía y modificar la configuración de la pantalla (en la vista Hoja de datos solamente).

El botón Nuevo mostrará un nuevo registro en blanco para el ingreso de datos. Esta es la misma función que hacer clic en el 
botón nuevo (en blanco) de grabación en la barra de exploración situada en la esquina inferior izquierda de la ventana de la 
aplicación.

Utilice el botón Guardar para guardar manualmente las modificaciones en el registro actual. Los registros también se pueden 
guardar manualmente haciendo clic en la barra de selector de registro en el lado izquierdo de la ventana. El registro actual se 
guarda automáticamente cuando se desplaza al siguiente registro.
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El botón Borrar realiza dos funciones. Al hacer clic en Eliminar simplemente borrar el contenido del campo activo (el campo 
seleccionado o donde el cursor se encuentre). Para revertir la acción de eliminación, haga clic en la pestaña Editar y luego haga 
clic en Deshacer.

Haga clic en el botón Eliminar en la lista desplegable para mostrar las opciones de borrar. Eliminar registro eliminará el registro 
activo total. Esta acción no se puede revertir una vez que se elimina el registro. Para confirmar esta acción, FaciliWorks 
mostrará el siguiente mensaje:

Pestaña Registros - Grupo filtro

En el grupo de filtro, FaciliWorks incluye innovadoras características rápidas y un Filtro avanzado, que le permite buscar 
fácilmente para un registro o grupo de registros en función de los criterios especificados. Estos comandos llegan a ser muy 
útiles cuando la base de datos se hace más grande. Estos filtros están disponibles en los formularios principales.

Pestaña favoritos
Puede marcar los registros que utiliza con frecuencia o tener acceso, lo que hace que sea fácil para usted para encontrar 
los datos que necesita. Para ello, basta con acceder a la pestaña Marcadores de la cinta de opciones y agregar el registro a 
sus marcadores. Si ya no necesita un registro marcado, se puede eliminar. También puede organizar los registros que se han 
marcado como favoritos.

Agregar a Favoritos

Seleccione el registro que desea marcar. Haga clic en Agregar a Favoritos en la pestaña Marcadores.

En el cuadro de diálogo Marcadores, el registro que desea marcar es auto-llenado en el cuadro de texto.
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Para realizar el registro en sus marcadores, haga clic en Aceptar. Para colocar el marcador en una ubicación específica en su 
jerarquía de marcadores, haga clic en Crear.

Seleccione la carpeta en la que desea guardar el marcador y haga clic en Aceptar o cree una carpeta nueva haciendo clic en el 
botón Crear una carpeta.
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En el cuadro de texto Crear carpeta, escriba el nombre de la nueva carpeta y haga clic en Aceptar. La nueva carpeta se agrega 
a la lista de favoritos. También puede agregar una descripción a la carpeta en la parte inferior de la ventana Marcadores.

Seleccione la carpeta y haga clic en ACEPTAR.

Organizar favoritos

Haga clic en Organizar Favoritos en la Pestaña Marcadores. Haga clic en Crear una carpeta para agregar una nueva carpeta 
para sus marcadores. Para cambiar el nombre de una carpeta, haga clic en Cambiar nombre. FaciliWorks hará hincapié en la 
carpeta. Escriba el nombre de la carpeta nueva.
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Para eliminar un elemento de los marcadores, seleccione el elemento que desee eliminar y, a continuación, haga clic en 
Eliminar. FaciliWorks va a reconocer la acción de eliminación. Haga clic en Sí para eliminar.

Para reubicar un elemento en los favoritos, seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en Mover. Seleccione una nueva 
carpeta de destino.

Mis favoritos

Haga clic en Mis Favoritos en la pestaña Marcadores para acceder a sus marcadores.

Vista de formulario 
Al hacer clic en una opción en el menú principal y luego selecciona un botón de submenú, los registros se muestran en la vista 
formulario por defecto. Un formulario es una interfaz gráfica que se utiliza para visualizar y editar datos. Vista de formulario 
muestra un registro a la vez. A medida que introduce los datos en el formulario, utilice la tecla Tab del teclado para avanzar al 
siguiente campo. Los campos de texto pueden contener hasta 50 caracteres de datos y mostrará 32 caracteres en el formulario.

Encabezado del formulario
En la vista del formulario, el encabezado contiene el título de la sección (la opción del submenú elegida) y varias pestañas 
relacionadas. Los botones que se encuentran debajo de las lengüetas muestran las funciones que se pueden realizar en esa 
sección. En el siguiente ejemplo, observe la opción Clonar; Los activos pueden ser clonados, pero esta operación no está 
disponible para las partes refacciones.
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Barra de títulos del formulario
Situado en la parte superior de cada formulario, esta barra contiene el título del formulario actual y el nombre del programa. 
Puede hacer clic en la barra de título y arrastre para mover la ventana a una nueva ubicación.

Pestañas y botones de comando
Cada pestaña contiene un formulario que muestra información específica, así como un conjunto de botones de comando. 
Dentro de cada pestaña, puede editar o ver la información del registro actual. Los botones que se encuentran debajo de las 
pestañas muestran las funciones accesibles para ese formulario. Las Pestañas que aparecen aquí están disponibles dentro de 
Catálogos Generales -> Activos.

Controles de color y mensajes
Información que se muestra en los campos grises está permanentemente asociado con un registro y no puede editarse. 
Por ejemplo, la descripción está relacionada con un número y el nombre de un empleado está ligado a su identificación de 
empleado. Si desea cambiar la información mostrada en un campo no editable, vaya a la pestaña de inscripción original y 
cambie la información en el registro maestro. Los cambios realizados en el registro maestro aparecerán donde sea que figuren.

Los colores amarillos muestran información calculada o actualiza. Si es necesario, puede editar esta información manualmente. 
Mensajes de color rojo, amarillo, azules o verdes pueden aparecer en formas diferentes a través del sistema para alertarle de 
situaciones o elementos que requieren atención.

Barra del Registro
Esta es la barra que está situada al lado izquierdo del formulario. Se usa para seleccionar todo el registro para copiarlo o para 
eliminarlo. También se puede utilizar para guardar los cambios en el registro (si se cambia cualquier campo, un icono de lápiz 
aparecerá en la barra, lo que indica que puede hacer clic en la barra para escribir los cambios a la base de datos).



54    Capítulo Tres  Características FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Menú contextual
Dentro de cualquier ventana de entrada de datos, puede hacer clic derecho para abrir un menú contextual. Las opciones 
disponibles en el menú contextual incluyen: buscar y ordenar registros, filtrar registros, deshacer la última acción, cambiar a la 
vista Hoja de datos y cortar, copiar o pegar los datos. 

 

Buscar: Búsqueda de cualquier frase, palabra o parte de una palabra.

Ordenar ascendente y descendente: Haga clic en el campo por el que desea ordenar y haga clic con el botón derecho para ver 
el menú. Estos comandos son para ordenar los datos alfabéticamente.

Filtro rápido: Realizar búsquedas sencillas basa en un conjunto predefinido de criterios.

Filtro avanzado: Realizar búsquedas más complejas en los criterios que usted seleccione.

Mostrar todos los registros: Si se ha establecido un filtro para mostrar un subconjunto de los registros, este comando resetea 
su pantalla para mostrar todos los registros.

Deshacer: Deshacer cualquier modificación a un campo seleccionado. Si un registro no está seleccionado, todas las 
modificaciones realizadas en el registro actual se eliminan.

Vista Formulario & Vista Hoja de Datos: Alternar entre ver Formulario y vista Hoja de datos.

Copiar: Copiar contenido seleccionado al portapapeles.

Corte: Eliminar el texto seleccionado y la coloca en el portapapeles.

Pegar: Pegar el contenido del portapapeles en la ubicación especificada.
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Vista Hoja de datos 
Visualización de la hoja (también llamado Vista de tabla) muestra los registros de una tabla similar a una hoja; por lo tanto, 
puede ser más eficaz para agregar o modificar registros. Cada fila representa un registro; cada columna representa un campo. 
Los encabezados de columna son los nombres de campo de los datos almacenados en la base. Para cambiar de Vista de 
formulario (valor predeterminado), haga clic en la pestaña Vistas en la cinta de opciones y, a continuación, haga clic en Vista 
Hoja de datos.

Este formato es más flexible que la vista formulario usted puede cambiar el tamaño de la columna anchos y altos de fila, 
reorganizar las posiciones de la columna, ocultar columnas, congelar y descongelar las columnas y filas e incluso cambiar 
fuentes. Estas y otras opciones, están disponibles en el formato Pestaña de la cinta cuando se hace clic en el Más botón

Vista Hoja de datos también mostrará los registros relacionados de una forma integrada. Por ejemplo, un activo tendrá una o 
más tareas que se realizan en ella que crean órdenes de trabajo. En la vista Hoja de datos, para mostrar las tareas asociadas 
de un activo, haga clic en el signo más (+) signo (también llamado el indicador de expansión) en la columna a la izquierda 
de la primera columna. Para volver a la vista Hoja de datos completa, haga clic en el signo menos (-) signo (también llamado 
indicador de colapso) en la columna a la izquierda de la primera columna.

Barra de título
Situado en la parte superior de la tabla, esta barra muestra el título de la tabla (Ingreso de Partes en el ejemplo de abajo). Para 
mover la ventana, haga clic en esta barra y arrastre la ventana a una nueva ubicación.
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Icono del menú Control
Este icono se encuentra a la izquierda de la cinta. Si hace clic en el mismo una vez, aparecerá un menú, lo que le permite 
cambiar el tamaño del formulario y la ubicación. Si hace doble clic en el icono de control, se cierra la ventana actual.

Botones de Selección de Registros
Utilice estos botones pequeños rectangulares, situados en la parte de la izquierda de cada fila, para seleccionar un registro 
completo para la copia posterior o eliminación. Al pasar el puntero del ratón sobre el botón, el puntero cambiará a una flecha.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar todo el registro (un borde de color naranja se esbozarán el registro 
seleccionado). También puede guardar los cambios. Si usted cambió el registro, aparecerá el icono de un lápiz sobre un botón, 
haga clic en él para escribir el cambio realizado.

Puede seleccionar varios registros haciendo clic y arrastrando el puntero del ratón sobre los archivos deseados. Para 
seleccionar un grupo grande de registros, haga clic en el primer registro y luego mantenga presionada la tecla MAYÚS mientras 
hace clic en el último registro. Esta función selecciona tanto el primer y último y registro.

UN botón selector con un asterisco indica que una fila es una nueva posición de registro (siempre es situado en la parte inferior 
de la tabla). 

Si un registro está siendo utilizado por otro usuario, que está bloqueado y el botón de selección tendrá el símbolo de 
bloqueado. 

Haga clic en Seleccionar todos los registros, ubicado en la esquina superior izquierda de la tabla, para seleccionar todos los 
registros de la tabla.

 



Capítulo Tres  Características           57FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Expanda un registro
Haga clic en el icono [+] a la izquierda de un registro en vista Hoja de datos. La [+] se convierte en un icono [-] y el registro se 
expande en vista de formulario, haga clic en el icono [-] para volver a la vista Hoja de datos.

Columna (campo) Botones de selección
El encabezado de cada columna en la vista Hoja de datos contiene una lista desplegable que muestra un conjunto de 
comandos. Cuando se señala la lista desplegable en el encabezado de la columna y se da clic con el puntero del ratón, 
muestra opciones de filtro que incluyen la clasificación de los datos y el filtrado de los datos basados   en criterios específicos 
o basados   en la selección. Si hace clic con el puntero del ratón, aparecerá un menú contextual para buscar u ordenar los 
registros, filtrar registros, deshacer el último comando, cambiar a la vista Formulario y cortar, copiar o pegar los datos. Cada uno 
de estos comandos se describe en las siguientes secciones.

Nota: no puede mover o copiar el contenido de una columna a otra columna.
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Ordenar y filtrar 
De forma predeterminada, los registros de una tabla se muestran en orden alfabético y clasificados en orden ascendente por el 
campo ID, y a fin de reducir el tiempo empleado en la búsqueda de datos, FaciliWorks ofrece varias opciones que le ayudará 
a localizar y visualizar registros especificados por organización de los datos en un orden específico. El ordenamiento se puede 
realizar en un solo campo o varios campos.

Haga clic izquierdo en el encabezado de la columna en la lista desplegable para obtener el tipo y las opciones de filtro. Las 
opciones de clasificación son los mismos que los del menú contextual. (Ordenar de A a Z es una clasificación alfabética 
colocando números antes de letras, mientras Ordenar de Z a A es a la inversa del orden alfabético colocando números después 
de las letras.)

Al hacer clic en Filtros de texto nos lleva a otro menú contextual para especificar cómo filtrar los datos. Al seleccionar una de 
estas opciones, aparecerá un cuadro de diálogo, permitiendo que escriba sus criterios.

Al filtrar los datos, un subconjunto de los registros se muestra mientras que los registros que no coinciden con los criterios se 
ocultan temporalmente. Por ejemplo, para filtrar todos los registros en los que la Clave ID inicia con Comp., escriba fuego en el 
cuadro de texto y, a continuación, haga clic en ACEPTAR. 
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Los siguientes registros se muestran:

El icono de la columna de selección en la columna de Activo ID se ha cambiado a un icono de filtro (ver imagen de arriba), que 
indica que los datos de este campo han sido filtrados. La barra de navegación de grabación también muestra que los registros 
se filtran.

Observe también que en el ejemplo anterior, el campo Importancia se clasifican en orden ascendente como se indica por la 
flecha.

Para ver todos los registros, haga clic en el icono Selector de columna (icono filtro) en la columna Descripción para visualizar el 
tipo y las opciones de filtro y haga clic en Borrar filtro o haga clic en el botón de filtrado en la barra de exploración de registros.

Las opciones de filtro en la parte inferior del menú Opciones de Ordenar y Filtrar contienen una lista de los contenidos de 
columna con una casilla de verificación a la izquierda de cada elemento de registro. Puede seleccionar manualmente los 
registros que desea mostrar. Por ejemplo, los registros muestran aquí el contenido de la columna Descripción. Cuando se abre 
por primera vez, todos los registros son seleccionados para mostrar en la hoja de datos. Desmarque la casilla Seleccionar todo. 
Todos los registros están sin seleccionar. Marque todas las casillas de los registros que desea mostrar.

Marque los cuatro registros Comp y luego hacer clic en OK se verá la siguiente pantalla:

Para ver todos los registros, haga clic en el icono Selector de columna (icono filtro) en la columna Descripción para visualizar el 
tipo y las opciones de filtro y haga clic en Borrar filtro.
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Reorganizar las columnas
En la vista Hoja de datos, los campos de registro se muestran en una sola fila por lo que es necesario recorrer el formulario a la 
derecha para ver todos los campos. FaciliWorks le permite cambiar la posición del campo / columnas que ver más a menudo. 
La posición de la nueva columna se puede guardar de manera que cada vez que cambie a vista Hoja de datos, las columnas 
estarán en la posición que prefiera. Este reposicionamiento de las columnas no cambiar globalmente la base de datos, ni 
tampoco afecta a la visualización de los campos en la Vista Formulario, sino que sólo afecta a la visualización de Vista Hoja de 
datos en el escritorio.

Siga estos pasos para cambiar la posición de las columnas en la vista Hoja de datos. Para este ejemplo, mover la columna Tipo 
de la derecha de la columna de importancia en el ejemplo siguiente.

Haga clic en el encabezado de la columna en la que usted desea para mover, es decir, la columna Tipo.

Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el encabezado de la columna Tipo de la derecha de la 
columna de Importancia. Una línea gruesa negra aparece entre columnas mientras arrastra el puntero del ratón, lo que indica 
la nueva posición:

Suelte el botón del ratón. La columna tipo está ahora a la derecha de la columna importancia 

Pestaña Formato
Varias opciones de columna están disponibles en la vista Hoja de datos, tales como columnas, ocultar filas y cambiar la altura 
de la columna e inmovilizar columnas. Estas opciones están disponibles en la Pestaña Formato. La Pestaña Formato incluye 
opciones para diseñar el trazado de sus registros en la vista Hoja de datos.

Establecer Tipo de Letra: Modificar el tipo de letra de los nombres de campos.

Altura de la fila: Cambia la altura de la fila para varios registros y especificar altura estándar.

Ancho de columna: Cambia el ancho de columna de varios registros y especificar ancho estándar.

Ocultar columnas: Oculta temporalmente las columnas especificadas de la pantalla.

Mostrar columnas: Muestra las columnas especificadas.

Inmovilizar: Congela las columnas o filas en su lugar, para que se mantengan visibles cuando se desplace a través de la tabla.

Liberar: Establece todas las columnas a moverse libremente como se desplaza por la tabla.

Líneas de División: Establece las líneas de cuadrícula para mostrar en la tabla.

Ancho, estilo y color: Establece el ancho, estilo y color de las cuadrículas que se muestran en la tabla.
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Ocultar y mostrar las columnas
Puede ocultar temporalmente columnas mientras en Vista Hoja. Esto permite quitar los datos esenciales de la forma y reducir el 
ancho del informe cuando se diseña un informe personalizado.

Para ocultar columnas, haga clic en cualquier parte de la columna o haga clic en el encabezado de la columna (s) que desea 
ocultar. Para ocultar varias columnas, haga clic y arrastre los encabezados de columna. En el siguiente ejemplo, queremos 
ocultar las tres columnas resaltadas.

En la pestaña Formato, haga clic en Ocultar columnas. Las tres columnas se ocultan temporalmente de la pantalla.

Para mostrar las columnas ocultas, haga clic en la pestaña Formato y haga clic en Mostrar columnas. Aparecerá un cuadro de 
diálogo que enumera todas las columnas. Siguiendo con nuestro ejemplo, se puede ver que las tres columnas que se ocultaban 
de la vista son sin marcar:

Coloque una marca en la casilla junto al nombre de cada columna que desee mostrar. Cada columna reaparecerá como marca 
la casilla junto a su nombre, si no, la columna correspondiente desaparecerá de la vista Hoja de datos

Cuando haya seleccionado las columnas que desee, haga clic en Cerrar.
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Inmovilizar columnas
Para evitar que las columnas se desplacen fuera de la vista, seleccione Inmovilizar en la Pestaña Formato para mantener 
las columnas ancladas en su lugar mientras se desplaza hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, coloque el cursor en 
la primera fila de la primera columna. En la Pestaña Formato, haga clic en Inmovilizar. A medida que se desplaza hacia la 
derecha, la columna Activo ID sigue siendo visible.

Para descongelar las columnas, haga clic en la Pestaña Formato y, a continuación, haga clic en Liberar.

Ocultar y mostrar Líneas de División
De forma predeterminada, el programa muestra las líneas de división alrededor de cada celda en la vista Hoja de datos. Para 
ocultar las líneas, vaya a la pestaña Formato y seleccione Líneas de división.

Un menú de acceso directo aparecerá; utilice las opciones de este menú para mostrar u ocultar las Líneas de división.

Hay tres opciones de formato de otros miembros del grupo Líneas de división: ancho, estilo y color. Cada refiere a las líneas de 
división y tiene una lista desplegable de opciones.
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Cambiar alto de fila y ancho de columna
Para cambiar la altura de todas las filas o el ancho de las columnas seleccionadas, seleccione Alto de fila o Ancho de columna, 
respectivamente, en la Pestaña Formato. Cada opción le permite escribir un valor. Marque la altura estándar o la casilla Ancho 
estándar para mostrar la altura/ anchura predeterminada. La opción de ancho de columna incluye una alternativa de ajuste 
automático al tamaño de la columna del texto más largo en el campo.

Características de nomenclaturas
Un campo clave primario es un campo que contiene valores únicos que se utilizan para identificar cada registro, es decir, 
Activos ID, Tareas ID, etc. son identificadores de claveque se utilizan para establecer relaciones adecuadas entre las tablas de 
datos. Hay ciertas restricciones al introducir datos en los campos de ID de registros:

•	 Campos de ID no deben quedar en blanco.
•	 El valor ID debe ser único para cada registro; no puede ser duplicado en otro registro.
•	 Los campos de ID pueden contener letras, números y guiones ( - ).

Evite el uso de / # *? ! « [ ] O cualquier otro carácter especial en su campo ID o de otros campos, ya que FaciliWorks considera 
que son caracteres comodín (los caracteres comodín le ayudan a buscar y filtrar registros y establecer formatos de numeración. 
(Vea Caracteres comodín admitidos en Campos de búsqueda) Si tiene que utilizar estos caracteres, como en “caldera # 1”, 
entonces usted debe poner entre corchetes todo el carácter comodín cada vez que lo utilizan para filtrar los registros, por 
ejemplo, escriba “Boiler [#] 1.”
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Filtrado de registros

Caracteres comodín admitidos en Campos de búsqueda
Dentro de cualquier ventana de ingreso de datos de FaciliWorks, se debe establecer un identificador único para su registro 
(vea Características de nomenclatura). El asterisco (*), signo de interrogación (?), Signo de número (#), signo de exclamación 
(!) Y corchetes ([ ]) son los caracteres comodín que no se pueden utilizar en ya que son utilizados por FaciliWorks para otros 
funciones. Usted las puede utilizar en los filtros de registros y reportes y en los comandos Buscar / Reemplazar para incluir 
todos los registros que comienzan con los caracteres específicos o coincidir con un patrón determinado.

Caracter comodín Si ingresa Resultado       
*    pi*   pinza, pincel, pico       
   *or  motor, rotor, extractor   
   * / * / 09  cualquier fecha en el año 2009   
   11/ * / *   cualquier fecha en noviembre    
?   b?a  bota, bata       
#   1 #3  103, 113, 123, 123, etc.      
[ ]   B[ae]ll  ball, bell - cualquier carácter único dentro de los corchetes   
   Bell [ # ]  bell #1 - un literal para buscar los registros que contengan el carácter comodín #
!   B[ !ae]ll  bill, bull: los caracteres no se muestra en los corchetes   
-   B[a-c]d  bad, bbd, bcd - cualquier tipo de caracteres dentro del rango 

Filtro rápido 
Utilice el comando de filtro rápido para encontrar rápidamente los registros basados   en una búsqueda simple con uno o más 
de un conjunto predefinido de campos. La función de filtro rápido reconoce los caracteres comodín. Hay dos formas para 
activar esta función:

•	 Cinta de opciones Pestaña Registros grupo Filtro rápido.  

•	 Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del formulario para mostrar el menú contextual, 
seleccione Filtro rápido. 
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Para utilizar el Filtro rápido, siga estas instrucciones: 

1. Llame al filtro rápido mediante el registro o en la Pestaña menú contextual tal como se describe arriba. El filtro 
rápido muestra una lista de campos de búsqueda.

2. Utilice la lista desplegable para seleccionar el valor de la base de datos o escriba el valor que desea encontrar en el 
cuadro de texto correspondiente. Si el valor que usted escribe está en la base de datos, el cuadro de texto auto-llena 
el resto de los caracteres. 

3. Para restringir la búsqueda, utilice más de un campo en sus criterios de búsqueda. Para una búsqueda más general, 
utilizar un criterio único. Para mostrar todos los registros, deje todos los campos en blanco.

4. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en Buscar. FaciliWorks localiza el primer registro de la búsqueda 
de resultados y se muestra en el formulario (Vista de formulario) o punto en la hoja informativa (Vista Hoja).

5. Para realizar una búsqueda diferente, haga clic en el botón Borrar y realice otra selección. Cuando haya terminado 
con el filtro rápido, haga clic en Cerrar.

Filtro avanzado
Utilice el comando Filtro avanzado para localizar un registro muy específico o un grupo de registros. Con este comando, 
puede crear un filtro de búsqueda personalizado para sus archivos, usted puede realizar búsquedas por todos los campos 
del formulario. Acceda al Filtro avanzado en el menú contextual del botón derecho o desde la pestaña Archivos. Con el Filtro 
avanzado, se crean los criterios para un resultado. 

Los campos Filtro Avanzado y botones funcionan de la siguiente manera:

Búsqueda de registros que coincidan con estos criterios: Esta casilla en la parte superior de la ventana Filtro avanzado muestra 
una lista de todos los criterios definidos.

Nuevo: Crea un nombre nuevo filtro.

Abrir: Abre una lista de criterios de búsqueda guardados previamente.

Guardar: Guarda los criterios de búsqueda de modo que usted no tiene que configurar las mismas búsquedas en varias 
ocasiones. Para ello, haga clic en el botón Guardar después de introducir sus criterios. El programa le pedirá que cree un 
nombre descriptivo para cada búsqueda. Más tarde, cuando se quiere utilizar esta nueva búsqueda, seleccione Filtro avanzado 
y, a continuación, haga clic en el botón Abrir para recuperar tu búsqueda guardada.

Eliminar: A cada criterio enumerado en la sección superior del Filtro avanzado tiene un botón a la izquierda marcado con una X 
roja Haga clic en el botón X para eliminar ese criterio particular de la lista.

 

Y y O botones de casilla: Al definir los criterios, utilice estos botones para ligar criterios. Usar Y si ambas premisas deben ser 
verdaderas; usar O si sólo una premisa debe ser verdad. Asegúrese de seleccionar una antes de añadir otro criterio.
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Agregar a la lista: Añade tus criterios definidos para la lista de criterios.

Campo: Esta lista desplegable muestra todos los campos en los que se puede buscar. Los nombres de los campos aparecen 
como encabezados de columna en la tabla de datos.

Estado: Esta lista desplegable muestra los operadores de campo se pueden utilizar para crear criterios de búsqueda: 

•	 Contiene: El valor que aparece es un subconjunto o es parte del campo de búsqueda.

•	 Inicia con: el campo de búsqueda comienza con el valor que aparece.

•	 Finaliza con: el campo de búsqueda termina con el valor que aparece.

•	 Es incluido entre: El valor listado está dentro de los contenidos del campo de búsqueda desde la primera a las últimas 
entradas.

•	 Es exclusivo entre: El valor indicado es entre la primera y la última entrada del campo de búsqueda.

•	 No como: el valor que aparece no es un subconjunto de o no es parte del campo de búsqueda.

•	 = El campo de búsqueda coincide con el valor que aparece exactamente.

•	 <> El campo de búsqueda no es igual al valor indicado.

•	 < El campo de búsqueda es menor que el valor que aparece.

•	 >  El campo de búsqueda es mayor que el valor que aparece.

•	 <= El campo de búsqueda es menor o igual que el valor que aparece.

•	 >= El campo de búsqueda es igual o mayor que el valor indicado.

•	 Diferente de: Esto sólo funciona en conjunción con el valor nulo (campo vacío).

Valor: Introduzca el valor que se utilizará en la búsqueda de valores pueden ser letras y/o números o una fecha; sin embargo, el 
campo valor permite introducir letras a un campo numérico. Asimismo, permitirá sólo fechas en un campo de fecha.

Buscar: muestra todos los registros que cumplen los criterios.

Cerrar: Cierra la ventana del filtro Avanzado.
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Ejemplo de filtro avanzado
1. Utilice las listas desplegables en los campos Valor y Condición para seleccionar las opciones o escriba sus valores.

2. Haga clic en el botón Agregar a lista para colocar el criterio en el cuadro de criterios en la parte superior de la 
ventana del filtro. Seleccione la condición apropiado y / o, y luego siga añadiendo más criterios. Haga clic en Buscar 
para iniciar la búsqueda. 

3. Se le pedirá que guarde los criterios de búsqueda. (Para guardar su filtro antes de iniciar la búsqueda, haga clic en 
el botón Guardar.) 

4. Si hace clic en Sí en el mensaje anterior, el cuadro de diálogo se abrirá. El filtro será guardado al darle un nombre. Si 
selecciona No, los resultados de la búsqueda se mostrarán.  

5. Escriba el nombre de búsqueda y, a continuación, haga clic en ACEPTAR. Los resultados de la búsqueda se muestran 
a continuación.

6. Su filtro con nombre puede iniciar por primera vez el filtro avanzado. Cuando el filtro avanzado se abre, haga clic en 
el botón Abrir.

7. Seleccione el nombre del filtro y haga clic en Seleccionar. Haga clic en el botón Buscar en la ventana de Búsqueda 
avanzada. FaciliWorks muestra los resultados de la búsqueda.

8. Cuando haya terminado de usar el filtro avanzado, haga clic en Cerrar.
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Teclas de Edición y Acceso Directo
La siguiente tabla es una lista métodos abreviados de teclado para ahorrar tiempo al ingresar datos en la base de datos. 

Nota: Cuando se indica <CTRL> o <Shift> mantenga pulsada la tecla mientras se pulsa la tecla posteriores.

Accesos del teclado - General
Combinación   Descripción  
Av. Pág.   Va al siguiente registro en vista Formulario; siguiente página de registros en vista de tabla.
Re Pág.   Va al registro anterior en vista Formulario; página anterior de registros en vista de tabla.
<CTRL>”  Copia datos del campo del registro anterior.  
<CTRL>;  Inserta la fecha actual.  
<CTRL>:  Inserta la hora actual.  
<CTRL>+   Añadir un nuevo registro.  
<Shift> <ENTER> Guardar los cambios en el registro actual. 
<CTRL>-  Eliminar el registro actual.  
<CTRL> <ENTER> Agregar una nueva línea de un campo memo. 
F2   Cambiar entre edición de campos y modos de navegación.   
F5   Mueve el cursor al campo ID del registro.   
<Shift>:   Selecciona el registro actual. 

Edición de los campos y las teclas de selección
Combinación    Descripción    
<Shift> Flecha Derecha  Amplia o anula la selección de un carácter a la derecha. 
<CTRL> <Shift> Flecha Derecha  Expande o anula la selección de una palabra a la derecha. 
<Shift> Flecha izquierda   Amplia o anula la selección de un carácter a la izquierda.   
<CTRL> <Shift> Flecha izquierda  Expande o anula la selección de una palabra a la izquierda. 
<CTRL> C o <CTRL> Inserta Copia un texto seleccionado en el Portapapeles de Windows.  
<CTRL> V o <Shift> Inserta  Pegar un texto del Portapapeles de Windows.

Vista Hoja de datos (tabla) Accesos de teclado
Combinación    Descripción    

<TAB> / <ENTER> / O Flecha derecha Desplazarse al campo siguiente.
<END>     Mover a la última casilla en el campo actual.
<SHIFT> <TAB> O Flecha izquierda  Desplazarse al campo anterior.
<HOME>     Mover al primer carácter en el campo actual.
Flecha abajo     Mover al campo actual del siguiente registro.
<CTRL> Flecha abajo    Mover el cursor al último registro en el campo actual.
<CTRL> <END>     Mover a la última casilla en el registro actual.
Flecha arriba    Mueve el cursor al campo actual del registro anterior.
<CTRL> Flecha arriba   Desplaza al campo actual en el primer registro.
<CTRL> <HOME>    Mover al primer campo en el primer registro.
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Capítulo Cuatro:
Ingreso de Datos 
para Mantenimiento Preventivo

Flujo de datos y Estrategias de Implementación
Este diagrama muestra cómo los registros están dispuestos en FaciliWorks. Cada activo puede tener una o más tareas que se 
asignan en él para realizar el mantenimiento preventivo. La tarea tiene un número de componentes necesarios para realizarse.
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Para ayudarle a familiarizarse rápidamente con FaciliWorks y para evaluar y utilizar sus funciones principales, este capítulo 
proporciona instrucciones para introducir sólo mantenimiento preventivo básico que incluye información de activos y la 
información de tareas. Para obtener una información más completa sobre cada una de las pantallas de ingreso de datos, vaya a 
los capítulos correspondientes. 

Para que los datos estén disponibles para el mantenimiento preventivo y crear órdenes de trabajo de forma sencilla y eficaz, lo 
mejor es seguir un proceso. Para que todos los datos disponibles para los registros de activos, introduzca la información de los 
componentes primero. Iniciamos por introducir todos los datos de los componentes de la tarea como se muestra en el siguiente 
diagrama de flujo. Una vez que los componentes de la tarea se introducen, entonces podemos asociar los componentes a la 
tarea. La tarea, entonces, puede estar asociada con el activo. Cuando toda la información se introduce en el activo, podemos 
crear órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo programado y no programado para el activo.

Numeración Automática
Consulte Capítulo trece: Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Numeración automática. 
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Procedimientos
Ponga atención a los campos que se describen a continuación. Para obtener más información, consulte Ingreso de 
Procedimientos en el capítulo cinco.

Procedimientos - Pestaña de texto
En la ventana de Procedimientos, se puede crear un proceso a seguir para realizar una tarea. Vaya a Menú Principal 
-> Catálogos -> Procedimientos. Para agregar un nuevo procedimiento, haga clic en el botón Nuevo registro en blanco 

 en la barra de exploración de registros en la esquina inferior izquierda de la forma. Cada procedimiento debe tener un 
único nombre de procedimiento.
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Puede introducir el texto del procedimiento de tres maneras: escriba el procedimiento directamente en el cuadro de texto, 
copiar y pegar desde un archivo de texto existente o utilizar el editor de texto. Para utilizar el editor, haga clic en el botón Abrir 
Editor en la Pestaña Texto. 

Cerrar el editor para volver al formulario.
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Procedimientos - Pestaña Archivos Adjuntos
Imágenes, hojas de cálculo y otros archivos pueden asociarse a sus procedimientos. Haga clic en la pestaña Archivos adjuntos 

Para adjuntar un archivo, haga clic en el botón examinar [...]. Vaya a la ubicación del archivo y selecciónelo. FaciliWorks, 
agrega la ruta de archivo y descripción de los archivos. No hay límite en el número de archivos que se pueden asociar a un 
procedimiento. Haga clic en la casilla Adj. O.T. Para permitir que sus archivos sean impresos junto con sus órdenes de trabajo. 
Para ver o imprimir archivos adjuntos, haga clic en el menú Ver/Imprimir.

Para cerrar la ventana de procedimientos, haga clic en la pestaña Archivo de la cinta en la parte superior del formulario y haga 
clic en el botón Cerrar.
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Proveedores

Proveedores - Pestaña Información
Antes de agregar datos de activos, piezas refacciones, herramientas o servicios, los datos del proveedor deben ser ingresados. 
Vaya a Menú Principal -> Catálogos Generales -> Proveedores -> Información. Ponga atención a los campos de la Pestaña 
Información. Para obtener más información, consulte Ingreso de proveedores en el capítulo cinco. 

Para agregar un nuevo proveedor, haga clic en el botón Nuevo registro en blanco  en la barra de exploración de registros en 
la esquina inferior izquierda de la forma. El código del proveedor debe ser un número de identificación único. El nombre puede 
ser más descriptivo y pueden contener un máximo de 255 caracteres. El registro no será guardado si cualquiera de estos 
dos campos le faltan datos. Si se trata de un proveedor activo, asegúrese de marcar la casilla activado en la parte inferior del 
formulario.

Si usted no está haciendo compras con este proveedor, es mejor que desactive la casilla en lugar de eliminar el proveedor 
de la base de datos. El borrar el proveedor causa el borrado en cascada de todos los registros asociados que se adjuntan al 
proveedor y tendrán como resultado la pérdida de información de la base de datos.

Proveedor ID: Es un código alfanumérico de identificación único para cada proveedor.

Nombre del proveedor: Nombre de la empresa del proveedor

Tipo: Seleccione el tipo de proveedor de la lista desplegable o añada a la lista un nuevo tipo.

Contacto: nombre de la persona de contacto.

Saludo: Sr., Sra., etc. Si deja este campo en blanco, FaciliWorks dirigirá su correspondencia con el nombre de la persona de 
contacto (por ejemplo, Joe Smith en lugar Sr. Joe Smith).
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Dirección, Ciudad, Estado, Código postal y País: Introduzca la dirección de proveedor en los campos correspondientes. Para 
modificar o agregar a los estados de la lista desplegable, haga clic en el botón en blanco a la derecha del botón desplegable:

 La forma de entrada aparecerá:

Modifique un elemento actual sobrescribiendo el contenido del campo o crear un nuevo registro haciendo clic en 
el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de registros.

Teléfono y Fax: Números de teléfono y de fax del proveedor.

Correo electrónico, sitio Web: Correo electrónico y sitio web del proveedor.

Activado: Marque esta casilla para indicar que el proveedor está activo. Sólo proveedores habilitados aparecen en las listas de 
proveedores disponibles.

Usuario proveedor 1 y usuario Proveedor 2: utilice estos campos para almacenar información adicional sobre cada proveedor 
que considere útil. 

Última revisión: Fecha de la última revisión para este proveedor.

Última Calificación: Fecha de la última calificación de este proveedor.

Ultima Recepción: Fecha de la última recepción que recibió de este proveedor.

Último Rechazo: Fecha de la última vez que rechazó piezas de este proveedor.

Proveedores - Pestañas Activos, Piezas, Herramientas y Ó.C.
Estas pestañas se llenan automáticamente con información de los componentes que se introducen en la base de datos.
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Contratistas
Ponga atención a los campos que se describen a continuación. Para obtener más información, consulte Contratistas en el 
capítulo cinco.

En la ventana Contratistas, se agrega información sobre servicios externos o consultores. Vaya a Menú Principal -> Catálogos 
Generales -> Contratistas. Para añadir un nuevo contratista, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de 
exploración de registros. Al añadir un nuevo registro, una sección adicional de campos en blanco aparecerá bajo de ella.

Identificar cada contratista con un número de ID único. Introduzca la siguiente descripción. Ahora puede utilizar la lista 
desplegable Proveedor para seleccionar la información de proveedores. Recordemos ingresar registros de proveedores antes de 
este paso. 

Luego, en el campo de costo escriba la tarifa de pago y seleccione el incremento en la tarifa de la lista desplegable  
(horas / días / semanas). El campo Costo se llena en automático. 

Tiempo de entrega Tiempo necesario para la prestación del servicio.



Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo          77FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Inventario
Puede realizar el seguimiento del costo de las piezas y suministros que se utilizan durante las tareas de mantenimiento. Vaya a 
Menú Principal -> Inventarios -> Partes. 

Ingreso de Partes - Pestaña Información
Para agregar una nueva parte, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de registros en 
la esquina inferior izquierda del formulario.

Ponga atención en los campos de la Pestaña Información que se describe a continuación. Para mayor información, consulte el 
Capítulo Ocho: Inventario de piezas de repuesto.

No. Parte: Ingrese un identificador alfanumérico único para cada parte.

Descripción: Escriba una breve descripción de la pieza.

Proveedor: Utilice la lista desplegable para seleccionar el proveedor de esta parte.

Unidad de medida: Unidad por la que el artículo se compra (pieza, litro, kilo, etc.)

Costo de Fabricante: En este campo, introduzca la parte del precio actual. Importante: introducir el valor antes de ingresar 
cantidades.

Categoría ABC: Categorías de importancia para mantener las existencias disponibles.

Punto de reorden: Cantidad mínima en stock antes reordenación esta parte.
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Cantidad en Existencia: Cantidad física actual. Después que se introduce por primera vez este registro, FaciliWorks se 
actualizará automáticamente, en función de su orden de trabajo y de la orden de compra. 

Cantidad Ordenada: Este campo muestra la cantidad actualmente ordenada basado en registros de orden de compra.

En Pedido Pendiente: Este campo muestra la cantidad pendiente de recibir basado en los registros de órdenes de compra.

Crear orden de compra: Cuando se marca esta casilla, FaciliWorks creará automáticamente una notificación de que la parte ha 
caído por debajo de su punto de reorden y una orden de compra debe ser creada.

Personal
Vaya a Menú Principal >Personal -> Ingreso de Personal. Información detallada de los empleados, la capacitación, las órdenes 
de trabajo asignadas y herramientas emitidas se registran aquí. Ponga atención en los campos descritos a continuación. Para 
obtener más información, consulte el Capítulo Nueve: Personal.

Personal - Pestaña Información
Para agregar un nuevo empleado, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de registros en la 
esquina inferior izquierda del formulario. 

Los campos en el lado izquierdo son de información básica. Es posible que desee eliminar información confidencial, como 
No. SS o restringir el acceso a estos campos al cambiar la configuración de seguridad. Para obtener información sobre la 
configuración de permisos de seguridad, por favor consulte el Capítulo Nueve: Personal -> Seguridad.
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Empleado ID: Ingresar un identificador único alfanumérico.

Nombre: Escriba el nombre completo del empleado.

Activo: De forma predeterminada, esta casilla está activada. Si no está marcada, el empleado no aparece en los 
reportes o listas desplegables. En lugar de borrar un empleado, desactive la casilla para que el empleado quede inactivo.

Correo electrónico: Introduzca la dirección de correo electrónico del empleado - esto es importante si usted va a utilizar 
la función automática de correo electrónico 

Categoría: Catalogar los trabajadores de profesión como una descripción, número o código clasificación.

Costo Hora: Introduzca el empleado de tarifa por hora. FaciliWorks utiliza esta tarifa para calcular el costo de mantenimiento 
basado en el número de horas realizadas.

Antigüedad: Introducir el estado de trabajo del empleado o la fecha que determina antigüedad.

Nivel de habilidad: Un sistema de clasificación interna o externa se puede utilizar para asignar nivel de habilidad.

Personal Usuario 1 y Personal Usuario 2: Se utiliza para almacenar cualquier información adicional, las etiquetas se pueden 
personalizar.
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Personal - Pestaña Entrenamiento
Los campos de la pestaña Entrenamiento se utilizan para realizar un seguimiento de la educación actual y continua de los 
empleados.

Utilice la barra de desplazamiento en la parte inferior del panel Historia Capacitación para mover el formulario a la izquierda y 
mostrar más campos.



Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo          81FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Personal - Pestañas Órdenes de Trabajo y Herramientas Asignadas 
Estas pestañas se llenan automáticamente cuando el empleado se le asigna O.T. y herramientas. La pestaña Órdenes de Trabajo 
muestra las órdenes de trabajo realizadas por el empleado. Fecha Realizado, Número de O.T., Tarea realizada, Técnico y el Costo 
Total aplicado se presentan aquí.

La pestaña Herramientas Asignadas muestra todas las herramientas que se han emitido para el empleado para realizar una 
tarea. Para ver si esta herramienta fue devuelta al depósito de herramientas, consulte Herramientas.
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Herramientas
Si realiza un seguimiento de herramientas, usted puede ingresar y editar los registros de la herramienta, incluyendo el historial 
de uso de cada herramienta. Vaya a Menú Principal -> Herramientas -> Herramientas.

Herramientas - Pestaña Información
Para añadir un nuevo registro de herramientas, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de 
registros en la esquina inferior izquierda del formulario.

Introduzca la información en los campos para crear rápidamente su registro de herramienta. Para obtener más información, 
consulte el Capítulo Diez: Herramientas.

Herramienta ID: Ingresar un código de ID alfanumérica única de la herramienta.

Descripción: Introduzca una descripción de la herramienta.

Tipo: Debido a que usted puede utilizar este campo para filtrar los registros de la herramienta, introduzca tipos de herramientas 
siempre. Para que sea más fácil de hacerlo, cuando se introduce un nuevo tipo de herramienta, FaciliWorks suma a la lista 
desplegable para que pueda seleccionar los registros de la herramienta en el futuro

Cantidad: Si esta herramienta es parte de un conjunto, introducir el número de piezas en el juego.

Ubicación en Almacén: En los casos en que la herramienta se almacena.

Ubicación Actual: La primera vez que se accede a la herramienta, ingresar su ubicación actual en este campo. FaciliWorks 
actualiza automáticamente el campo, siempre que esta herramienta se ha emitido.

Emitida: Esta casilla se marca automáticamente cuando la herramienta se emite.
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Herramientas - Pestañas Historial de Prestamos y Donde se utilizan
La pestaña Historial de Prestamos se llena en automático cuando los instrumentos son emitidos a los empleados para su 
uso durante el desempeño de las tareas. Cada ocasión en la que se utiliza una herramienta y es devuelta se incluye aquí. La 
información más reciente aparece en la parte superior. No se puede editar esta información, el catálogo se encuentra en Menú 
Principal -> Herramientas -> Préstamo y Retorno.

En la pestaña Dónde se utilizan, puede relacionar cada activo que utiliza esta herramienta.

Seleccione varios activos como sea necesario utilizar la lista desplegable en el campo ID Activos - la información adicional se 
mostrará automáticamente en los campos restantes. Haga clic en el botón Llenar O.T. para insertar automáticamente los ID 
Activos basados   en las órdenes de trabajo realizadas.
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Datos de Variables
Una variable es una condición que podría afectar al mantenimiento o al funcionamiento seguro de los activos. Como resultado, 
usted debe comprobar esta condición durante el mantenimiento. Mida variables como la temperatura o la presión que 
normalmente tienen que caer con un intervalo mínimo y máximo. Vaya a Menú Principal -> Catálogos Generales -> Variables. 
Para añadir un nuevo registro de variable, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de 
registros en la esquina inferior izquierda del formulario.

Ejemplos de activos y sus posibles variables:

Activos   Variable(s) Posibles   
Discos de Freno  Niveles de desgaste
Motores  Temperatura y presión de aceite
Eléctrico  Amperes
Calibradores  Tolerancias de calibración

Ponga atención en los campos que se describe a continuación. Para obtener más información, consulte Variables en el 
Capítulo cinco.

Variable: Introduzca un nombre único de la variable que se está probando.

Descripción: Escriba una breve descripción de la variable.

Mínimo/Máximo: Introducir el rango de límites de la variable. Utilice la lista desplegable para la unidad de medición (amp., psi, etc.).

Formato de numérico: Seleccione el número de decimales de precisión.

Notas: Introducir cualquier información pertinente, como por ejemplo, instrucciones para probar la variable.



Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo          85FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Checklists
Si usted necesita que su técnico firme en todas las etapas de un procedimiento al realizar una tarea, utilice una lista de 
verificación. Con una lista de verificación, cada paso es un registro separado y cada registro puede ser firmado de realizado. 
Vaya a Catálogos Generales -> Checklists. Para agregar una nueva lista de verificación, haga clic en el botón Nuevo registro en 
blanco en la barra de navegación de grabación en la esquina inferior izquierda del formulario. Ponga atención en la información 
proporcionada a continuación. Para más detalles, por favor consulte Checklists en Capítulo cinco.

A medida que agrega un paso a la lista de verificación, FaciliWorks proporciona un nuevo conjunto de campos en blanco para 
el siguiente paso. En el ejemplo anterior, este procedimiento de revisión de frenos contiene dos pasos. Puede especificar cada 
paso del listado. Si la instrucción requiere una firma, seleccione la casilla Requiere Firma. 

Después de escribir los pasos para la lista de verificación, se puede cambiar el orden de los pasos mediante los botones Subir 
o Bajar. Haga clic en el botón Actualizar para guardar los cambios realizados. Actualización de la lista de verificación puede 
requerir que todas las tareas que utilizan esta lista de verificación también se actualizan.

Cierre Checklists para volver al menú principal. Para terminar, haga clic en la pestaña Archivo de la cinta en la parte superior 
del formulario y haga clic en el botón Cerrar.

Siguiendo el diagrama de flujo de datos, ya contamos con toda la información necesaria para crear una tarea.



86    Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Tareas
Una tarea define el trabajo realizado en un activo. Cualquier tarea que introduzca en este formulario estará disponible para 
cualquier activo al programar el mantenimiento preventivo o las órdenes de trabajo. Es altamente recomendable que siempre 
ingresen tareas aquí. Vaya a Catálogos Generales >Tareas. Ponga atención en los campos descritos en esta sección. Para 
obtener más información, consulte Tareas en el Capítulo Cinco.

Tareas - Pestaña Tarea
Para agregar una nueva tarea, haga clic en el botón Nuevo registro en la barra de exploración de registros en la esquina 
inferior izquierda del formulario.

Los datos introducidos en la Pestaña Tarea incluyen información general sobre la tarea. El técnico será el responsable de que la 
tarea se ha realizado y no necesariamente la persona que efectúa la obra. Activos Tiempo Estimado, es un estimado de tiempo 
que se requieren para esta tarea de mantenimiento. Use las casillas de verificación para indicar si el equipo o activo requerirán 
paro. En el área de comentarios puede almacenar cualquier información adicional

Las pestañas en la parte superior del formulario identifican los componentes necesarios para las tareas. Se dará cuenta 
de que cada Pestaña se corresponde a los registros de datos que ya hemos creado. Ahora simplemente asociaremos cada 
componente a la tarea.



Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo          87FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Tareas - Pestaña Campos Adicionales
Antes de comenzar la asociación de los componentes de la tarea, hay dos pestañas de esta forma que no han sido 
previamente discutidos. La pestaña Campos Adicionales contiene veinte campos que pueden ser renombrados y se utiliza para 
almacenar información acerca de una tarea. Todos los campos son personalizables; seleccionando la opción adecuada en la 
lista Tipo de campo en la Pestaña personalizada de tareas en el menú de Configuración, el campo puede ser definido como un 
campo de texto, un campo de fecha o de una lista desplegable.



88    Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Para editar estas etiquetas de campo y tipos, cierre la ventana Tareas. Vaya a Menú Principal -> Configuraciones -> Parámetros 
del Sistema -> Interfaz.

En la pestaña Interfaz, haga clic en la sub-pestaña Tareas Campos Adicionales para definir el tipo de campo, atributo de 
campo, nombre del campo y tipo de letra de la etiqueta 

Cierre el registro para guardar los cambios. Cuando regrese a la pestaña Tareas -> Campos Adicionales, los cambios se 
mostrara. Véase el Capítulo Trece: Configuración del programa para obtener más información..
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Tareas - Pestaña Programa
La pestaña Programa le permite establecer inicialmente la información general sobre cuándo se lleva a cabo esta tarea. Puede 
configurar la tarea en un Método de Lecturas o basado en Fechas. Independientemente de la programación utilizada, esto es 
sólo un horario general. El horario será más específico cuando se está realizando esta tarea en un activo en particular. 

En el formulario de arriba, la tarea está programada con los dos criterios En base a Lecturas y Fecha Base. La tarea está 
programada cada 3000 millas o cada 1 mes. Si se utilizan ambos métodos, FaciliWorks automáticamente programa la tarea 
basada en el criterio que suceda primero. Además, el método basado en fecha le permite programar la tarea en un tiempo 
definido. Por ejemplo, si un cambio de aceite se debe realizar en una podadora, la temporada puede ser definida de mayo a 
octubre. La tarea no será automáticamente programada en cualquier mes fuera de este rango..

Ambos métodos también incluyen un tipo de programación ya sea fijo o variable. En el ejemplo en la tabla siguiente, en 
un programa de 1 mes, la tarea se debe a realizarse el 03/15/13. Pero vamos a suponer que la tarea no se realizó hasta 
el 03/30/13. En un programa fijo, FaciliWorks calculará la próxima Fecha de Vencimiento a un mes desde la fecha de 
programación original. El calendario variable mostrará un mes desde la última Fecha realizada y permite una mayor flexibilidad. 
Si usted está siguiendo los reglamentos de OSHA o FDA, asegúrese de usar el método de programa fijo.

Programa a 1 Mes   Fijo   Variable
Ultimo mto. realizado   02/15/2013      
Siguiente programado   03/15/2013     
En realidad hecho   03/30/2013     
Próximo vencimiento   04/15/2013  04/30/2013

La programación Variable reduce las intervenciones excesivas del equipo.
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Tareas - Pestaña Mano de Obra
En la Pestaña Mano de Obra, especifique el empleado que en realidad va a realizar la tarea. Utilice la lista desplegable en el 
campo Empleado ID para seleccionar a un empleado disponible. Indique las horas estimadas (Horas est.) necesarias para 
realizar la tarea. El campo Costo estimado (Costo Est.) se llena en automático con el resultado de las horas estimadas por la 
tarifa del empleado.
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Tareas - Pestaña Partes
En la Pestaña de Partes, especifique qué partes refacciones serán necesarios para realizar la tarea. Utilice la lista desplegable 
para seleccionar las piezas que se encuentren en el inventario.

Usted puede también escribir en número de parte que no está en el catálogo. Ingrese en el campo un nuevo número de parte 
y la siguiente ventana se abre:

Para agregar un nuevo registro, haga clic en Sí. El formulario de ingreso de Partes se abrirá en una ventana separada, ingrese 
la información de la parte nueva, guarde los cambios y cierre el formulario.

De vuelta en Tareas -> pestaña Partes (que todavía está abierto), la parte nueva y la información asociada se rellenan en la fila 
de campos. Introduzca el No. Est. de piezas y el campo Costo se llenara automático:
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Tareas - Pestaña Herramientas
En la Pestaña Herramientas, indique qué herramientas se necesitan para realizar la tarea. Utilice Herramienta ID en la lista 
desplegable para seleccionar una herramienta. Descripción, Tipo y Localización Actual completarán automáticamente los campos 
de ingreso de la herramienta. Si la herramienta fue Emitida al técnico a realizar la tarea, la casilla de emisión será señalada.

Tareas - Pestaña Variables
En la Pestaña Variables, especificar las variables que se utilizarán para medir el rango de tolerancia del activo. Utilice el nombre 
de la lista desplegable para seleccionar una variable que se encuentre en Catálogos Generales -> Variables. Todos los demás 
campos se llenan en automático. Marque la casilla Uso si falla para permitir el uso del activo, incluso si las condiciones no son 
establecidas.
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Tareas - Pestaña Procedimientos
En la Pestaña Procedimientos, especificar los procedimientos que se deben seguir durante la realización de la tarea. Use 
el nombre del procedimiento de la lista desplegable para seleccionar alguno que se ingresó en Catálogos Generales -> 
Procedimientos. El texto del Procedimiento y los datos adjuntos se llenaran automáticamente.

Haga clic en el botón Archivos adjuntos y FaciliWorks muestra la ruta y el tipo de archivo. Si ha cambiado la ubicación de un 
documento, puede volver a relacionarlo aquí. Si desea que los archivos adjuntos se impriman en la orden de trabajo, marque 
la casilla Adjuntar a OT. Para ver el archivo adjunto, haga clic en el botón Ver / Imprimir. La selección realizada aquí en la casilla 
Adjuntar a OT no afecta al registro del procedimiento original, sino que es específico únicamente para esta tarea.
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Tareas - Pestaña Checklist
En la Pestaña Checklist, especifique el (los) Checklist que se debe utilizar durante la realización de la tarea. Use la lista 
desplegable para seleccionar el Checklist que se ingresó en Catálogos Generales -> Checklist. Todos los campos restantes se 
llenan en automático. Un Checklist se utiliza cuando es necesario asegurarse de que cada paso de un procedimiento se ha 
realizado y puede requerir una firma.

Es importante señalar aquí, que una tarea no requiere ingresar información en cada pestaña si dicha información en particular 
no resulta útil. Ingrese solo la información de cada pestaña que usted necesita y vaya agregando más información a medida 
que se familiarice con el software.

Cierre Tareas para volver al menú principal. Para terminar, haga clic en la pestaña Archivo de la cinta de opciones y haga clic 
en el botón Cerrar.

Ahora que toda la información ha sido ingresada en la tarea, puede asociar la tarea a los activos..
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Activos
Vaya a Catálogos Generales > Activos para introducir y almacenar toda la información relacionada con sus activos, incluidos 
los programas de mantenimiento y seguimiento. Los activos es todo aquello en su negocio que usted debe mantener, probar, 
sustituir o dar servicio a intervalos regulares según sea el tiempo transcurrido o el uso real, incluidos los vehículos, maquinaria, 
edificios, componentes individuales, accesorios e instalaciones.

Usted puede marcar los registros que se utilizan con frecuencia o acceso, lo que hace más fácil para usted encontrar los 
datos que usted necesita. Para marcar un registro, sólo tiene que acceder a la opción Marcadores desde la cinta de opciones 
y agregar el registro a sus favoritos. También puede eliminar y organizar favoritos. Ver Pestaña Marcadores en el Capítulo 
Cuatro para obtener más información.

 

Nota: La opción Marcador sólo está disponible para los activos y las órdenes de trabajo.

Puede acceder a los más recientes registros modificados de activos a través del botón Último Activo en la pestaña Archivo. 
Esta función muestra los últimos 10 registros modificados, el registro modificado más recientemente aparece en primer lugar. 

Vaya a Catálogos Generales -> Activos -> Información. Para agregar un nuevo activo, haga clic en el botón Nuevo Registro en 
la barra de navegación de grabación en la esquina inferior izquierda del formulario.

Ponga atención a la información y las Pestañas de la lista de Tareas de Activos. Para obtener más información acerca del 
ingreso de Activos, consulte ingreso de Activos en el Capítulo Cinco.
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Activos - Pestaña Información
Utilice esta pestaña para introducir la información sobre el activo. Utilice el cursor del ratón o tecla TAB para moverse entre los 
campos de este formulario. 

Activo ID: introducir una clave alfanumérica único para cada activo.

Descripción: Escriba una breve descripción de los activos.

Estatus: Asignar un estatus al activo. Si el estatus no es 1 (activo), el activo no estará incluido en mantenimiento preventivo 
programado.

Importancia: Asignar una prioridad para indicar la importancia del activo en sus operaciones.

No. Serie: Introduzca el número de serie del activo.

No. Activo: Introduzca el No. de Activo como se tenga identificado internamente en la empresa.

Modelo No. : Introduzca el número de modelo del activo.

Proveedor ID: Utilice la lista desplegable para seleccionar el proveedor del activo. Mostrará los registros de proveedores que se 
introducen en Catálogos Generales -> Proveedores.

Fabricante: Introduzca el nombre del fabricante.

Tipo de Activo: Grupo activos para la presentación de reportes o fines de análisis basados en el tipo. FaciliWorks creará un auto 
listado desplegable conforme se introducen nuevos elementos.

Usuario activos 1 & Usuario activos 2: Escriba cualquier información adicional sobre el activo en estos campos.

Ubicación en Almacén: Nota de la ubicación de almacenamiento del activo. FaciliWorks creará un auto listado desplegable 
conforme se introducen nuevos elementos.
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Localización Actual: Introduzca la ubicación actual del activo. El nombre de un empleado puede aparecer aquí si el activo es 
emitido.

Ubicación del Manual: Introduzca la ubicación del manual del usuario del Activo.

Cuando termine de introducir los datos de este formulario, haga clic en la Pestaña Tareas para continuar.

Activos - Pestaña Tareas
Observe que en la pestaña Tareas contiene sub-pestañas que contienen todos los componentes de la tarea. En este punto, 
usted ya ha introducido todos los componentes de la tarea en la base de datos y se encuentra conectado a los registros de 
las componentes de la tarea. Toda la información de los componentes de la tarea se completará automáticamente en los 
campos con sus pestañas correspondientes cuando se selecciona la tarea en la sub-pestaña Tareas. Si necesita modificar los 
componentes de la tarea en relación con ese activo específico, puede hacerlo después de relacionar la tarea del activo. 

Lista de Tareas - Sub-pestaña Tareas
Utilice este formulario para conectar todas las tareas correspondientes a un activo. Tenga en cuenta que hay dos barras 
de navegación en esta ventana. Uno en la parte inferior de la ventana corresponde a los registros de activos; la de arriba 
corresponde a los registros de tareas.

Debido a que ya se han ingresado nuestras tareas en la base de datos, simplemente tenemos que seleccionar la tarea (s) para 
este activo.
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Para adjuntar una tarea para el Activo, seleccione la ID de Tarea en la lista desplegable. Toda la información relacionada llena 
en automático este formulario, así como las demás sub-pestañas. 

Para adjuntar una segunda tarea para el mismo activo, haga clic en el icono Nuevo registro asociado a las sub-tareas y 
seleccione otra Tarea de la lista desplegable.

Ahora que la tarea está asociada con el activo, pasar por cada pestaña de sub-componente para modificar la información que 
es específica para el activo.

Lista de Tareas - Sub-pestaña Mano de Obra
En Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Mano de Obra, puede asignar empleados activos adicionales a una tarea o 
eliminar empleados que ya han sido asignados. La Clave del Oficio y las Horas estimadas pueden ser modificadas aquí. 

Para eliminar un registro de la mano de obra, coloque el cursor en el campo Id. de empleado del registro que se va a borrar. En 
la cinta de opciones, haga clic en Registros y haga clic en el botón Eliminar.
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Lista de Tareas - Sub-pestaña Partes
En Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Partes, usted puede agregar las partes de la base de datos utilizando la lista 
desplegable en el campo N º de Parte. FaciliWorks se llenara automáticamente Descripción y Modelo, si la información se 
encuentra en la base de datos. Estos campos aparecen en gris, ya que no se pueden editar. Cuando se escribe en No. Est. 
(Cantidad necesaria de piezas para la tarea), el campo Costo se llena en automático con el resultado del valor unitario de la 
pieza por el No. Estimado de partes.

También puede agregar nuevos elementos que no se encuentran en su base de datos, escriba un nuevo valor en el campo No. 
de Parte. En este caso, FaciliWorks le preguntará si desea añadir la parte a la base de datos. Si es así, el formulario de ingreso 
de Partes se mostrará para que usted pueda introducir todos los datos pertinentes.

Registros de Parte se pueden eliminar de esta sub-pestaña. Para ello, haga clic en el campo No. de parte en el registro que 
desea eliminar y pulsa la tecla Supr.



100    Capítulo Cuatro:  Ingreso de Datos para Mantenimiento Preventivo FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Lista de tareas - Sub-pestaña Herramientas 
En Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Herramientas, puede agregar registros mediante la selección de la información 
previamente introducida mediante la lista desplegable en el campo Herramienta ID. FaciliWorks mostrará automáticamente 
la localización, descripción y tipo de la herramienta si la información se ha introducido previamente en el formulario de 
herramientas. Estos campos aparecen en gris, ya que no se pueden editar aquí. Las herramientas pueden ser removidas de 
este formulario. 
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Lista de tareas - Sub-pestaña Variables 
En Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Variables, puede editar previamente la información de la variable definida para 
ser única para este activo (con excepción del nombre de la variable). También puede agregar registros aquí utilizando la lista 
desplegable en el campo Nombre para seleccionar una variable de la base de datos. Las variables también se pueden eliminar 
de este formulario. 
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Lista de tareas - Sub-pestaña Procedimientos 
En Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Procedimientos, usted puede agregar los procedimientos mediante la selección 
de uno o varios procedimientos introducidos previamente que se aplican a esta tarea. Utilice las flechas de navegación en la 
parte inferior de sub-pestaña de Procedimientos para ver procedimientos adicionales que están vinculados al registro. Los 
registros de Procedimientos se pueden eliminar de esta forma utilizando el botón Eliminar. La eliminación de un procedimiento 
de la forma no se elimina de la base de datos. Si usted tiene otros componentes de tareas conectados a la tarea, seleccione las 
Pestañas correspondientes a modificar cualquier información, según convenga.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Programa 
En este formulario, introduzca la información sobre la frecuencia con la que esta tarea se llevará a cabo en este activo. El 
formulario de ejemplo muestra que la tarea de mantenimiento se debe realizar cada mes o cada 300 horas.

Al realizar este formulario, el campo Próxima Venc. Lectura y/o Próxima Fecha Vencimiento se calculan automáticamente 
cuando se hace clic en el botón correspondiente. Cuando estos valores se calculan, FaciliWorks enviará una notificación de que 
una orden de trabajo se va a crear para este trabajo. Esta acción inicia el proceso continuo de órdenes de trabajo programadas. 
Después que la orden de trabajo es realizada, el sistema automáticamente le enviará una notificación que establece la siguiente 
orden de trabajo programada. Este programa continúa hasta que el estatus de los equipos cambia a inactivo. 

Programa en Base a Lecturas

Programa en Base a Lecturas: Si la programación para este mantenimiento se basa en el uso de los activos o de las lecturas de 
un medidor, introduzca el número de unidades a la izquierda y luego seleccione el tipo de unidades de la lista desplegable de la 
derecha. Las unidades disponibles son minutos, horas, días, ciclos, millas y kilómetros.

Lectura a Reinicio: Introduzca el valor de lectura cuando se reinicia el medidor o cuando se llega a cero.

Columnas Tiempo total y En el Lector: Introduzca el valor en los campos de Lectura en el último mantenimiento, Lectura Actual 
y Lectura Próximo Vencimiento en la columna Tiempo Total. FaciliWorks ingresara los valores en la columna En el Lector en 
función del valor introducido en Lectura a Reinicio (Rollover).
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Lectura en Último mantenimiento: En este campo, introduzca el valor de lectura para el activo en el momento de la última 
vez que realizó esta tarea. FaciliWorks llenará el valor actualizado de este campo cuando una tarea de orden de trabajo se ha 
realizado.

Lectura Actual: Introduzca el valor actual de lectura del activo. Si realiza cualquier orden de trabajo para el activo que tenga una 
lectura mayor (en el campo Lectura en Ultimo Mto), entonces este campo se actualizará.

Próximo Vencimiento Lec.: Haga clic en el botón Calcular Prox. Evento y FaciliWorks calculará automáticamente la siguiente 
lectura a la que se debe realizar esta tarea. Puede sustituir el valor calculado del campo Próximo Vencimiento Lec., escríbalo 
directamente en el campo. Este campo se volverá a calcular cuando se completa la orden de trabajo para esta tarea de activos

Programa en Base a Fechas

Programa en Base a Fechas: Si lleva a cabo la tarea de acuerdo a un calendario, ingrese el intervalo a la izquierda y seleccione 
la unidad de tiempo a la derecha. Las unidades disponibles son días, semanas, meses, años, FDM (fin de mes) y DDM (día del 
mes). FDM es similar a meses, pero avanza la Fecha Próximo Vencimiento hasta el último día hábil del mes. DDM es similar 
al de meses, pero avanza la Fecha Próximo Vencimiento a la misma fecha cada mes. Ver Omitir fechas para obtener más 
información acerca de saltarse días de la semana, como el domingo, días de fiesta, o fechas específicas.

Fecha Último Mto.: Cuando configure la tarea, introduzca la última fecha en que se llevó a cabo esta tarea para este activo. 
Después de que la tarea se ha realizado, FaciliWorks actualizará automáticamente este campo con la fecha de finalización más 
reciente.

Próxima Fecha Vencimiento: Haga clic en el botón Calcular Próxima Fecha para calcular automáticamente la próxima fecha que 
la tarea debe ser realizada. Puede Reemplazar el cálculo automático al escribir la información en este campo.

Inicia Temporada y Finaliza Temporada: Si la tarea es estacional, es decir, no se lleva a cabo durante todo el año, como cortar 
un césped por ejemplo, seleccione el primer mes que se realiza la tarea y el mes donde termina en la lista desplegable. Las 
fechas para esa orden de trabajo se sitúan entre el mes de inicio y el mes que finaliza, ambos.

Agregar Tareas Adicionales para el Activo 
Un activo puede tener más de una tarea asociada con él. Por ejemplo, puede tener asignada una tarea de inspección de frenos 
a un camión y puede agregar otra tarea de cambio de aceite.

Para colocar otra tarea para el activo, vaya Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Tareas y haga clic en el botón Nuevo 
registro. Utilice el Tarea ID en el menú desplegable para seleccionar una tarea, todos los componentes de la tarea de se llenan 
en automático.

Modifique la información de cada pestaña componente de tareas según sea necesario. Cuando complete la Lista de sub-
pestañas, el proceso se establecerá para las órdenes de trabajo programadas.
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Programar Órdenes de trabajo 
Una vez que haya desarrollado un registro de tareas de activos y se establezca un calendario para ello, FaciliWorks generará 
una notificación de que una orden de trabajo se puede crear. Las órdenes de trabajo no se activan (crean) automáticamente, 
usted conserva el control de esto. Hay varias maneras de crear órdenes de trabajo programadas. Vamos a ver la función de 
Activación Automática de Ordenes de trabajo programadas y Activación Manual de Órdenes de trabajo programadas. Consulte 
el Capítulo Seis: Órdenes de Trabajo.

Activación Automática de Ordenes de Trabajo programado 
La función Activación Auto. de O.T. creará todas las órdenes de trabajo para los activos que se han programado. Cuando las 
órdenes de trabajo se han creado, FaciliWorks muestra una vista previa de las órdenes de trabajo. A continuación, se pueden 
imprimir o distribuir en electrónico a los técnicos para que se realice el trabajo.

Vaya a Menú principal -> Órdenes de trabajo -> Activación Auto. de O.T.. Un filtro se visualiza que le permite crear las 
órdenes de trabajo para todas las tareas de mantenimiento hasta una fecha de vencimiento determinada (FaciliWorks llena 
automáticamente una fecha de un mes a partir de la fecha actual). Para cambiar la fecha predeterminada, escriba la fecha en 
el campo Fecha de Vencimiento. 

Las órdenes de trabajo también pueden ser activadas para tareas basadas en vencimiento de una lectura de medidor (por 
defecto 100). Para cambiar la lectura predeterminada, hágalo en el campo Valor Lec. Restante.

Si desea guardar el valor (s) que ha ingresado para ser los nuevos valores predeterminados, haga clic en Guardar filtro. Haga 
clic en Borrar filtro para eliminar los valores del filtro y Cerrar para volver al menú principal.

Para crear todas las órdenes de trabajo que satisfacen los criterios de filtro que haya ingresado, haga clic en el botón Crear. 
FaciliWorks crea (activa) las órdenes de trabajo y le pregunta si desea imprimirlas inmediatamente o verlas primero. La orden de 
trabajo impresa contiene la información del activo y de tareas. También se incluyen todos los componentes que haya definido 
previamente para realizar las tareas necesarias para cada orden de trabajo.
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Activación Manual de Ordenes de Trabajo programado 
La función Activación Manual de órdenes de trabajo programado le permite crear de forma selectiva las órdenes de trabajo. 
Vaya a Menú principal -> Ordenes de Trabajo -> Activación Manual de O.T. Se mostrara la siguiente ventana.

Los activos que deben someterse a mantenimiento se muestran junto con la fecha de vencimiento y la lectura del medidor 
residual (si el calendario se basa en lecturas y se ha definido para la tarea). Para crear una sola orden de trabajo en particular, 
haga clic en el botón Crear asociado con el registro. Para crear varias órdenes de trabajo, seleccione las casillas debajo de los 
botones de crear y luego haga clic en el botón Crear en la tira verde justo debajo del título del formulario. Para seleccionar todas 
las órdenes de trabajo, haga clic en el botón Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en Crear.

Importante: La función de Lectura a Reinicio (rollover) no afectará a las funciones de crear automáticamente órdenes de trabajo 
programadas o manuales porque estas utilidades funcionan sobre la diferencia entre el campo Lectura Actual y el campo 
Próximo Vencimiento en Lec. Este valor será el mismo para las columnas izquierda y derecha de los dos campos. Por ejemplo, 
si la Lectura actual de un activo (campo izquierdo) era 2260, el Próximo Vencimiento en Lec. (campo izquierdo) era 2300, 
la diferencia es de 40 horas. Cuando el valor en Lectura Actual  (campo derecho) era de 10, el Próximo vencimiento en Lec. 
(campo derecho) era de 50. La diferencia entre estos dos campos es también 40. Dado que esta diferencia será siempre el 
mismo valor, la función de Lectura a Reinicio (rollover) no afecta a cualquiera de estas funciones. Para obtener más información 
sobre la función de Lectura a Reinicio (rollover) consulte el Programa en base a Lecturas.
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Editar Órdenes de trabajo 
Una vez que las órdenes de trabajo se han creado, puede editarlas añadiendo o modificando la información o al completar la 
orden de trabajo. Vaya a Menú Principal -> Ordenes de trabajo -> Editar Ordenes de trabajo.

Todas las órdenes de trabajo realizadas y en proceso o incompletas se puede ver aquí, FaciliWorks, por defecto, muestra sólo 
las órdenes de trabajo incompletas. Esto está indicado por el botón de Filtrado en la parte inferior del formulario. Para ver todas 
las órdenes de trabajo, haga clic en el botón Filtro Realizado (esta acción elimina el filtro).

Cada pestaña muestra aquí la misma información que las Pestañas de trabajo de los componentes. Simplemente haga clic en 
cada pestaña para modificar o completar la información. Después que la orden de trabajo se ha editado, se puede imprimir y 
entregar al personal encargado de realizar el trabajo. Haga clic en el botón Ver O.T. y luego haga clic en Imprimir.

Cuando esté listo para completar la orden de trabajo, haga clic en la casilla de verificación Realizado. Si hay alguna información 
faltante de cualquier componente de las Pestañas de trabajo, FaciliWorks mostrará un mensaje similar al siguiente:
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Si decide editar los registros, se abrirá un formulario que le permite introducir la información. Simplemente escriba los valores 
en los cuadros de texto editables (sólo se puede editar los cuadros de texto en blanco). Cuando termine, cierre la ventana.

Si elige no proporcionar la información en ese momento, valor cero se colocan en esos campos.

Si aún no ha ingresado en la fecha en que se llevó a cabo el mantenimiento, entonces se le pedirá que llene el campo Fecha 
Realización con la fecha de hoy:

Haga clic en Sí. Según el calendario del activo, también puede recibir este mensaje:

Haga clic en Sí para continuar.

El siguiente mensaje de alerta aparecerá:

Si se hace clic en Sí, se le dirigirá a la Pestaña Firmas para firmar el registro.
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De vuelta en la Pestaña Información, la casilla de Realizado ahora está marcada y el campo Fecha Realización está lleno. El 
Campo de Estatus  Req. Serv. también se actualiza para indicar que la orden de trabajo se ha realizado.

Una vez que la orden de trabajo se ha realizado, FaciliWorks envía automáticamente una notificación de que una orden 
de trabajo se va a crear para el próximo ciclo. Para activar la nueva Orden de trabajo, ir a Activación automática de Ó.T. o 
a Activación Manual de O.T.

Órdenes de trabajo no programado
Órdenes de trabajo no programadas se crean para trabajos de emergencia u otras tareas de mantenimiento no programadas. La 
forma más eficaz para crear una orden de trabajo no programado es la construcción de una tarea de reparación genérica. Esta 
tarea puede ser muy general, se le puede llamar reparación como el Tarea ID o puede ser general a un tipo de tarea como la 
reparación eléctrica, reparación de iluminación, reparación de fontanería, reparación de cableado, etc. Cada componente de la tarea 
se puede dejar en blanco la reparación. Los componentes entonces se pueden especificar cuando la orden de trabajo se crea.

Vaya a Menú principal -> Catálogos Generales -> Tareas. Para añadir una nueva tarea de reparación, haga clic en el botón 
Nuevo registro en la barra de navegación de grabación en la esquina inferior izquierda del formulario. Sólo tiene que llenar el 
Tarea ID y la Descripción. Una vez creada la tarea de reparación genérico, puede relacionarse a cualquier activo que requiere 
una reparación no programada.
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Hay dos formas de crear una orden de trabajo no programadas: haga clic en Crear órdenes de trabajo no programadas o Editar 
órdenes de trabajo desde el menú de Órdenes de Trabajo. Las dos formas de muestran el mismo formato de datos.

Cuando se utiliza el formulario Crear O.T. No Programadas, seleccione el activo mediante la lista desplegable en el campo ID 
Activos. Luego, seleccione la tarea de reparación. A fin de mostrar todas las tareas de la lista desplegable, haga clic en el botón 
Todo a la derecha del campo Tareas ID y haga clic en la lista desplegable. Toda información que previamente ha ingresado 
dentro de Catálogos Generales -> Tareas completará automáticamente los campos.

Cuando se utiliza esta forma, la orden de trabajo no programada se crea antes de que los trabajos se lleven a cabo por el 
técnico. Llene toda la información de las pestañas que componen la tarea de la misma manera como lo hizo la primera vez que 
creo una tarea. Observe que la casilla No programada se marca para indicar una que es una orden de trabajo no programado. 
Una vez que toda la información sobre los componentes se introduce a la orden de trabajo puede ser impresa y entregado al 
técnico para completar el trabajo.

Después de que el trabajo se haya realizado, vaya a Ordenes de Trabajo -> Editar Ordenes de Trabajo y complete la orden de 
trabajo según las instrucciones en la sección de Órdenes trabajo programado.
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Capítulo Cinco:
Catálogos Generales
Ahora que ha pasado a través de los procedimientos para crear rápidamente órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo 
programado y no programado en los capítulos anteriores, es el momento de llenar las tablas de datos para todas las 
operaciones comerciales. Desde el menú principal, vaya a Catálogos Generales. Aquí se capturan los datos para todos los 
activos, tareas, checklists, procedimientos, proveedores, contratistas, lecturas y variables.

Antes de comenzar a introducir los registros, le recomendamos que lea el Capítulo Tres: Características de programa, para 
familiarizarse con los puntos básicos de FaciliWorks, como, funciones comandos y accesos directos para ahorrar tiempo.

Activos 
Vaya a Catálogos Generales -> Activos para introducir y almacenar toda la información relacionada con sus activos, incluidos 
los programas de mantenimiento y seguimiento. Los activos es todo aquello en su negocio que usted debe mantener, probar, 
sustituir o dar servicio a intervalos regulares según sea el tiempo transcurrido o el uso real, incluidos los vehículos, maquinaria, 
edificios, componentes individuales, accesorios e instalaciones. 

Activos - Pestaña Información 
Vaya a Catálogos Generales > Activos -> Información. Para agregar un nuevo activo, haga clic en el botón Nuevo registro en 
la barra de navegación de grabación en la esquina inferior izquierda del formulario. Utilice su ratón o la tecla Tab para moverse 
entre los campos. La pestaña Información describe el activo.
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Cada activo se reconoce por un identificador único (ID de activo) que es la clave primaria. Un campo de clave principal se 
utiliza para establecer relaciones apropiadas entre las tablas de datos y es un campo obligatorio. Hay ciertas restricciones al 
introducir datos en los campos de clave principal:

•	 Campos de ID no deben estar en blanco.
•	 Introduzca un valor único para cada registro, los valores de identificación no deben duplicarse en otro 

registro. Ver Numeración automática para más información.
•	 Campos de ID puede contener letras, números y guiones (-).
•	 Evite el uso de / # *? ! « [ ] O cualquier otro carácter especial en su campo ID o de otros campos, por que 

FaciliWorks considera que son caracteres comodín. Los caracteres comodín le ayudan a buscar y filtrar los 
claves y re establecer los formatos de numeración. Si tiene que utilizar estos caracteres, como en “Caldera # 1”, 
entonces usted tendrá que poner paréntesis alrededor del carácter comodín cada vez que lo utilizan para filtrar 
los registros (por ejemplo, escriba “caldera [#] 1”).

Activo ID: Introduzca un código de identificación único alfanumérico por cada registro de activos. Este es un campo obligatorio.

Descripción: Introduzca una breve descripción del activo.

Estado: Asignar un estado al activo. Si el campo de estatus no es 1 (activo), el activo no se incluirá en el mantenimiento 
preventivo programado. Este es un campo obligatorio.

Importancia: asignar un nivel de prioridad para indicar qué tan importante es para el bien de sus operaciones.

Activos S / N: Introducir el número de serie del activo.

Modelo No.: Introduzca el número del modelo activo.

Proveedor ID: Utilice la lista desplegable para seleccionar el proveedor.

Fabricante: Introduzca el nombre del fabricante del activo s.
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Tipo: Grupo de características del activo basados   en el tipo. FaciliWorks creará una lista desplegable al introducir nuevos tipos.

Activo Usuario 1 y 2: Introduzca cualquier información adicional sobre el activo en estos campos.

Ubicado en almacén: Tenga en cuenta la ubicación de almacenamiento del activo. FaciliWorks creará una lista desplegable al 
entrar en nuevas ubicaciones de almacenamiento.

Localización actual: Escriba la ubicación actual del activo. El nombre del empleado aparecerá aquí si el activo se emite.

Ubicación del Manual: Introduzca la ubicación del manual del activo.

 

Botones de comando en pestaña Información
Los botones de comando se encuentran justo debajo de cada nombre de la pestaña en la barra verde. Los botones de enlace a 
las operaciones accesibles que se pueden realizar para la forma activa.

Botón Personalizar 

Dentro de cada formulario de FaciliWorks está el botón Personalizar, que permite personalizar cada etiqueta de texto que 
desea modificar.

Regresa cualquier Etiqueta de texto a su estado original haciendo clic en los botones Cambiar o Predeterminado. Las fuentes 
se pueden ajustar a normal o remarcado. Para establecer el formato de letra, haga clic en el correspondiente botón Normal / 
Negrita situado junto a la etiqueta de formulario o haga clic en Remarcar para establecer todas las etiquetas en negrita.

Una etiqueta se puede establecer como un hipervínculo. Utilice el botón de navegación [...] para desplazarse a la ubicación 
resultado o escriba la ubicación en el cuadro de texto de hipervínculo.
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Botón Usado

Haga clic en Usado para prestar el activo a una persona autorizada para usarla o para devolver el activo al almacén.

FaciliWorks le permite rastrear todos los préstamos y retornos de activos. Estos registros de prestamo / retorno son 
especialmente útiles en el rastreo de equipos o instrumentos que han sido cedidos por periodos de tiempo o asignados a un 
empleado en particular. Mediante el seguimiento de esta información, se puede identificar los empleados o departamentos que 
utilizan el activo y con qué frecuencia los utilizan.

Otro de los objetivos de estos registros es para hacer un seguimiento del uso en base a días y ciclos de funcionamiento para los 
activos cuyos programas de mantenimiento se basan en los ciclos mencionados en lugar de días transcurrido calendario. Debe 
utilizar los registros de seguimiento de problemas cuando los programas de mantenimiento de un activo se basan en lecturas o 
ciclos.

Utilice los campos Usado por Emp. Y Usado por Dept. para establecer la confiabilidad de fabricación. Por ejemplo, si usted 
encuentra que el activo está fuera de tolerancia, inmediatamente puede generar un reporte de retiro de todas las piezas, 
ensamblajes o productos que se pudieron haber fabricado incorrectamente.

Para emitir un activo, haga clic en la pestaña Préstamo y luego haga clic en el botón Nuevo registro. Para devolver un activo, 
localizar su expediente de préstamo y haga clic en la pestaña Retorno. No se puede ingresar un registro a cambio de un 
activo que no tiene un registro del problema - esta es la razón por la que la pestaña de retorno es de difícil acceso (en gris) 
en la captura de pantalla anterior - la emisión aún no se ha completado. Si está reasignando el activo, debe crear un registro 
nuevo número.

Los campos de Préstamo / Retorno funcionan como sigue:

Activo ID y descripción: Estos campos muestran automáticamente el ID de Activos y Descripción para el registro actual.

Emisión / Hora de inicio: introduzca la fecha en la que se emitió el activo a un puesto de trabajo o la fecha en la que comenzarán 
los ciclos de uso contándose La fecha actual aparece automáticamente en este campo.



Capítulo Cinco:  Catálogos Generales          115FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Tipo: Utilice el campo Tipo para indicar la razón por la que se emite el activo. Puede introducir un código o una descripción 
en este campo. Es importante que introduzca esta información consistente, por su sistema de identificación, por lo que más 
tarde puede crear reportes que enumeran el activo por el tipo de emisión. Cuando se introduce un código o una descripción, 
FaciliWorks añade a la lista desplegable el tipo para la selección en el futuro. Algunos ejemplos de los tipos de emisión son: 
rectificado, entrega, producción, montaje, inspección, embalaje, centro de coste, planta, número de trabajo o nombre del cliente.

Emitida / Usado por Emp:. Ingrese el nombre del empleado que está autorizado a utilizar el activo y el activo al que se está 
emitiendo.

Expedido / Usado Departamento: Escriba el nombre del departamento, número de trabajo o cliente que requiera el activo.

Regreso Esperado: Escriba la fecha en que se espera se devuelva el activo.

Cuando se inicia el registro de la emisión, FaciliWorks completa automáticamente los campos Fecha de Emisión y Hora 
de Emisión sin embargo, puede editar estos campos si es necesario. El campo Localización Actual en el registro de 
activos también se modifica, la modificación de la descripción consiste en la emisión en poner el número del empleado y 
departamento, basándose en la información de los campos Utilizado por Emp. Y Utilizado por Dept. separados por una diagonal 
(por ejemplo, “3791/Shipping”).

Una vez que un activo tiene un registro de prestamo, puede acceder a la pestaña de Retorno. Aun cuando este en el registro 
de Prestamo, haga clic en la pestaña Retorno para registrar su devolución.

Recibido/Fecha de finalización: introduzca la fecha en que se devolvió el activo. Haga clic en el icono Calendario a la derecha de 
este campo para mostrar el calendario. Haga clic en Hoy para introducir la fecha actual o haga clic en la fecha en el calendario.
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Hora de recepción / Fin: Introduzca la hora apropiada o haga clic en el campo vacío y el icono del calendario se moverá a la 
derecha del campo. Haga clic en el botón gris para introducir la fecha y la hora actuales en los campos de Fecha y hora.

Recibido / Fin De: Utilice la lista desplegable para seleccionar la persona, departamento o compañía que regresa el activo. Si el 
nombre no está en la lista, escríbalo aquí. FaciliWorks agrega la información a lista desplegable para la selección en el futuro.

Lectura Tiempo Usado: Introduzca el número de veces que la persona o departamento utilice el activo.

Notas: escriba cualquier información especial sobre el activo o su uso.

Cuando se guarda el registro de devolución, FaciliWorks actualiza automáticamente la Localización actual del activo así como 
su Ubicación de almacenamiento.

Botón Clonar

Para copiar un registro de activos y su conjunto de tareas con todos los componentes de la tarea, haga clic en el botón Clonar 
de Activos -> pestaña Información. Si el tipo de activo que se clona se le ha dado un esquema de numeración, entonces 
FaciliWorks sugerirá el siguiente número de la secuencia para ese tipo de activo. De lo contrario, la aplicación le sugerirá 
el siguiente número en el identificador de esquema de numeración de activos. Un esquema de numeración diferente del 
esquema predeterminado se puede seleccionar. 

Usted puede utilizar el ID sugerido para un nuevo activo o introducir uno nuevo. Estos esquemas de numeración se establecen 
dentro de la Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Numeración automática:

Si no hay un esquema de numeración establecido, entonces se mostrara el cuadro de texto nuevo ID de Activos en blanco, lo 
que le permite introducir manualmente el nuevo valor. Una vez que haya escrito el ID del nuevo activo, haga clic en Clonar para 
copiar el activo. Para clonar el registro del activo mismo otra vez, introducir otro ID de activo nuevo y haga clic en Clonar nuevo.

Haga clic en Cerrar cuando haya terminado. El último disco clonado se mostrará en el Activo -> pestaña Información.
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Botón Adjuntar Tareas

El botón Adjuntar tareas le permite adjuntar una tarea a todos los activos del mismo tipo. La tarea no se adjuntará al activo si el 
campo Tipo está en blanco - se le pedirá que introduzca un tipo de activo para el campo.

Al hacer clic en el botón Adjuntar Tareas para el activo actual, abrirá la ventana de 

Adjuntar Tareas en la pantalla. Esta ventana muestra el tipo de activo del registro actual. Seleccione un ID de Tarea de la lista 
desplegable y luego haga clic en el botón Adjuntar para asignar esta tarea a todos los registros de activos de este tipo de activos.

FaciliWorks entonces, le informará de que la acción tendrá lugar y se le preguntará si desea proceder de la siguiente forma:

Al hacer clic en Sí para completar la acción y mostrar la ventana de confirmación:

Haga clic en ACEPTAR para cerrar la ventana.
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Botón Gráficos

Para ver o imprimir un gráfico de tiempo de inactividad de Activos, haga clic en el botón Gráfico en Activos -> Información. De 
forma predeterminada, mostrara el gráfico de la historia del tiempo de inactividad de todas las tareas realizadas en el activo. 
Seleccione el tipo de gráfico para la pantalla haciendo clic en el botón correspondiente (barras, columnas, etc.)

Para ver una vista preliminar antes de imprimir, haga clic en Ver. Para imprimir un gráfico, haga clic en el botón Imprimir. Para 
volver a Activos -> Información, haga clic en Cerrar.

Para ver un gráfico de tiempo de Inactividad de Activos para un rango de fechas específico, deberá acceder a la gráfica a 
través de Reportes y Gráficos. Desde el menú principal, haga clic en Reportes y Gráficos, seleccione Gráficos de Activos y 
luego seleccione el tiempo de inactividad de activos. La ventana del Filtro se muestra:

Introduzca las fechas y seleccione el ID del activo de la lista desplegable, haga clic en Buscar. 
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Botón Historia

Para ver un resumen del historial de la orden de trabajo para el activo actual, haga clic en el botón Historia la ventana muestra 
una revisión de la historia del mantenimiento de los activos que incluye la fecha de finalización, número de orden de trabajo, 
tarea que se realiza, el técnico que realiza el trabajo y el costo total.

Esta ventana está diseñada sólo para fines de visualización; no se puede editar la información aquí o imprimir desde esta 
ventana. Para ver los detalles de orden de trabajo e imprimirla, haga clic en el botón […] se abrirá una ventana con el registro 
aparte en Editar Órdenes de trabajo.

Botón Órdenes de trabajo 

En Activos -> pestaña Información, haga clic en el botón órdenes de trabajo para ir directamente a Editar órdenes de trabajo; 
los registros son filtrados automáticamente de los registros que corresponden a los activos que se está visualizando.
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Activos - Pestaña Info. Financiera
La información financiera para cada activo se ingresa aquí, es decir, registros de compras y contratos.

Los campos de la parte superior del formulario se describen de la siguiente manera:

Activo ID y Descripción: El registro actual del Activo y Descripción aparecen en estos campos.

Centro de costo: Centro de costos especificado para agrupación de reportes financieros.

O.C. No.: Número de orden de compra.

Factura No. : Número de factura.

Motivo de Retiro: Razón para retirar los activos.

Fecha Compra: la fecha en que se compró el activo.

Costo original: Costo original del activo.

Fecha factura: Fecha de la factura.

Disposición: Cuando el activo se encuentra en uso.

Meses de Vida: Número de meses de la vida útil del activo.

Costo de Rep.: Costo de la reposición de los activos.

En Servicio: Fecha en que el activo se puso en servicio.

Fecha Retiro: Fecha en que el activo se debe retirar. Este campo se llena en automático basado en los campos meses de 
vida y en servicio desde.
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Garantía: Panel que capta información en lo que se refiere a los términos y la información del contrato y cualquier otra 
información pertinente sobre los contratos de mantenimiento u otros contratos relativos a los activos.

Proveedor ID: Introduzca el nombre del proveedor o seleccione un proveedor de la lista desplegable.

Factura: Introduzca el número de factura de la acuerdo de servicio.

Nombre: Escriba el título del acuerdo de servicio.

No. de cuenta: Introduzca el número de cuenta del acuerdo de servicio.

Descripción: Introduzca una descripción de lo que el acuerdo de servicio cubre.

Duración del contrato: Introduzca el término del acuerdo en meses o años.

Tipo de contrato: Seleccione el tipo de contrato en la lista desplegable o ingrese un tipo.

Fecha de vigencia: Introduzca la fecha en que entró en vigencia el contrato.

Pago: Escriba el monto del pago mensual fijada en el acuerdo.

Costo del Acuerdo: Introduzca el coste total del acuerdo.

Tipo de interés: Introducir el tipo de interés especificado en el acuerdo.

Fecha de Expiracion: Haga clic en el botón Fecha para calcular automáticamente la fecha de vencimiento del acuerdo basado 
en la fecha introducida en Fecha Vigencia y Plazo garantia del contrato.

Activos - Pestaña Bitácora de Eventos 
Utilice este formulario para ingresar eventos que involucran a un activo en particular. Asegúrese de que el campo Nombre sea 
único. El tipo de evento debe ser seleccionado de la lista desplegable.
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Los tipos de eventos se pueden crear o editar haciendo clic en el botón […] a la derecha del campo Tipo la ventana Tipos de 
eventos aparecerá:

Introduzca el nuevo evento Tipo en el campo vacío en la parte inferior de la lista; a medida que se introduce un registro, un 
nuevo campo en blanco aparece debajo de la misma, para que pueda escribir otro.

Activos - Pestaña Costos de Operación
Utilice este formulario para capturar los costos operativos de los activos. Este formulario contiene sub-pestañas para ingresar 
lecturas de medidor y otra información detallada relativa al Combustible, Aceite, Llantas y Otros costos. Ingresos de distancia 
recorrida no se pueden superponer y los ingresos de fecha deben ser consecutivos. 

Los campos debajo de las filas de la tabla que muestra la Capacidad y los Costos están vinculados a los datos de la fila. Haga 
clic en el cuadro gris a la izquierda de una fila y los campos de abajo mostraran la Capacidad y la información de Costos para 
esa fila.
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Activos - Pestaña Personas Autorizadas
Utilice este formulario para introducir los nombres de las personas autorizadas a utilizar los activos. 

Para agregar un miembro del personal a la lista de Personas Autorizadas, seleccione un Nombre en la lista desplegable y 
escriba las notas correspondientes en el campo Nota correspondiente. Cuando se selecciona un Nombre, una nueva fila en 
blanco de los campos aparece debajo de ella, lo que le permite ingresar a otro miembro del personal.

Utilice la opción Restringir de lista desplegable para indicar si el activo está limitado a las personas en la lista de las Personas 
autorizadas o No restringido. Selección de la tercera opción, por defecto del programa, significa que FaciliWorks se comportará 
de acuerdo a los ajustes de Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> pestaña Seguridad.
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Activos - Pestaña Notas 
Utilice este formulario para introducir o copiar y pegar texto que se aplica a los activos no existe límite en la cantidad de texto 
puede introducir en el campo Notas.

Activos - Pestaña Datos Adjuntos 
En la pestaña Archivos adjuntos, puede adjuntar imágenes, mapas, archivos PDF, páginas HTML y otros formatos de archivo 
para su activo. También tiene la opción de imprimir los datos adjuntos junto con las órdenes de trabajo. Para ello, active la 
casilla Adjuntar a O.T.

Nota: puede utilizar distintos formatos de archivo siempre que tenga un visor en su sistema que admita cada formato. Por 
ejemplo, necesita tener instalado el Adobe Acrobat Reader en su computadora para poder ver archivos PDF.

Activos ID y Descripción: El registro actual del Activo ID y Descripción aparecen en estos campos. 

Archivo: Introduzca la ruta completa del archivo que desea adjuntar o haga clic en el botón […] para localizar y seleccionar el 
archivo. Al seleccionar el archivo, la ruta completa aparece en el campo Archivo 
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Archivo Descripción: FaciliWorks se llena en automático con el tipo de archivo que se adjunta. Esta información puede ser 
sobre escrita, si así lo desea.

Adjuntar a OT: Marque la casilla al lado de cada archivo que desea incluir en órdenes de trabajo impreso.

Botón Ver/Imprimir: Haga clic en este botón para abrir el archivo para ver o imprimir. FaciliWorks abrirá el archivo con el tipo 
de programa predeterminado de Windows que se ha registrado. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se le pedirá que 
seleccione el programa adecuado.

Activos - Pestaña Campos Adicionales 
Este formulario le da más flexibilidad, ya que ofrece 20 campos definibles por el usuario para utilizar en su mantenimiento 
de registros y presentación de reportes. Las etiquetas de los campos se pueden personalizar haciendo clic en el botón 
Personalizar en la esquina superior izquierda del formulario. Los tipos de campo también se puede personalizar seleccionando 
la opción adecuada en Configuraciones -> Interfaz -> Activo Campos Adicionales, el campo puede ser definido como un 
campo de texto, un campo de fecha o de una lista desplegable. Consulte el capítulo Configuración del programa para obtener 
más información sobre cómo cambiar los tipos de campo. 
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Activos - Pestaña Componentes 
Este formulario muestra las relaciones de los activos. Los componentes pueden ser fácilmente unidos entre sí seleccionando 
en primer lugar el componente principal en el panel Visor del árbol de activos a la izquierda, seleccionar un componente 
secundario en el panel de Activo ID de la derecha y haga clic en el botón << en el medio para crear el enlace. Para romper la 
relación, seleccione el componente secundario de la izquierda y luego haga clic en el botón >>.

Cuando los componentes están enlazados como se muestra aquí, cualquier cálculo hecho a un componente secundario, 
tales como lecturas de contador, cálculo de costos, fechas de vencimiento, etc. tendrá un efecto sobre el cómputo total 
para el componente primario. Por ejemplo, para un camión, el motor puede ser un componente secundario. Una parte del 
mantenimiento regular del motor podría ser el cambio de aceite a intervalos regulares. Cuando el costo de cambiar el aceite 
varía, FaciliWorks recalcula automáticamente el coste global de mantenimiento del equipo.
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Activos - Pestaña Lista de Tareas
Un activo puede tener una o más tareas asociadas con él. Cada tarea se compone de uno o más componentes y está 
representado por las pestañas en la Lista de Tareas. Cada pestaña captura información acerca de la tarea, incluyendo 
programación, mano de obra, contratos, piezas de recambio, herramientas, variables, procedimientos, y Checklists. Cada uno 
de estos componentes de la tarea se describe en las secciones siguientes.

Lista de tareas - Sub-pestaña Tareas
Lista de tareas -> Tareas le permite especificar información sobre el trabajo (mantenimiento preventivo) que se llevará a cabo 
en el activo.

Las tareas que se realizan en más de un activo se integran en la base de datos de Tareas antes de conectarlos a los activos. 
Cuando se conecta una tarea, todos sus componentes también se adjuntan. Ingresando en una tarea de esta forma le permite 
a usted introducir los datos una vez y a continuación, se utilice varias veces como sea necesario. Una vez conectado, la 
información de la tarea puede ser modificada específicamente para los activos. 

Todas las tareas previamente introducidos estarán disponibles para su selección en la lista desplegable del campo ID de 
Tarea. Si la tarea es específica de un único activo, la información de tareas se puede introducir en la base de datos aquí. Si el 
registro de tarea se ingresa sólo aquí en los Activos -> Lista de tareas -> sub-pestaña Tarea, la tarea no estará disponible para 
cualquier otro activo.

Nota: Si cambia de una tarea de este formulario, FaciliWorks considera que estos cambios específicos en el registro del activo 
actual. Los cambios no aparecerán en ningún registro de otros activos vinculados a esa tarea.
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Activos ID y descripción: Estos campos se auto-llenado de datos en el formulario de la Información.

Tarea ID: Seleccione un ID de tarea existente en la lista desplegable o crear una nueva tarea mediante la introducción de un 
identificador de tarea única.

Descripción Tarea: Introduzca una descripción de la tarea. Este campo sólo se puede editar en la entrada de activos y los 
módulos de entrada de tarea. De lo contrario, este campo es de sólo lectura.

Tipo de Tarea: Introduzca un nuevo tipo o seleccionar un tipo existente de la lista desplegable.

Técnico: Seleccione un técnico de la lista de empleados activos o introducir un nuevo técnico.

Prioridad: Asigne una prioridad a la tarea (opcional). Esta entrada puede consistir de números, caracteres o una combinación 
de ambos.

Tarea Usuario 1 y 2: Utilice estos dos campos para almacenar información adicional acerca de la tarea. Consulte el capítulo 
Configuración del programa para obtener información acerca de cómo cambiar estas y otras etiquetas de campo. Si necesita 
más de dos campos definidos por el usuario de la tarea, puede utilizar la pestaña Definido por el usuario.

Comentarios: Este campo se utiliza para almacenar información adicional acerca de esta tarea.

Apagar Instalaciones: Marque esta casilla para indicar que la tarea requiere que la planta se cerrará durante el mantenimiento.

Apagar el Equipo: Marque esta casilla para indicar que la tarea requiere que el activo se cerrará durante el mantenimiento.

Abrir Orden de Trabajo: Esta caja contiene una marca de verificación si actualmente tiene una orden de trabajo abierta para 
esta tarea de activos. Puede cambiar este campo desactivando la casilla si usted no tiene una orden de trabajo abierta para 
esta tarea o marque la casilla para indicar que tiene una orden de trabajo abierta.

Hrs. Requeridas: Introduzca el número de horas que el técnico es necesario realizar esta tarea.

Lectura por día: Esta característica se relaciona directamente con la función Calendario que se encuentra en  órdenes de 
trabajo. Utilice este campo para calcular cuando el mantenimiento se debe realizar en base a lecturas. Por ejemplo, la tarea 01 
está asociada con el activo 01, que tiene una programación basada en cada 100 horas y el tiempo por día se establece en 20 
horas. Esto significa que cada 5 días, la tarea tendrá que realizarce.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Programa
Utilice la sub-pestaña Programa, para crear un mantenimiento programado preventivo sobre sus activos. Después de 
iniciar el programa aquí, FaciliWorks se hará cargo de un programa de mantenimiento continuo. Usted puede programar el 
mantenimiento de activos basado en lecturas de medidor y / o según la fecha de calendario
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Programación en Base a Lecturas

Para configurar el programa en Base a Lecturas, introduzca el número de unidades en el campo En base a Lecturas y luego 
utilice la lista desplegable en el campo de la derecha para seleccionar el tipo de unidad. Los tipos de unidades son minutos, 
horas, días, ciclos, kilómetros y millas. 

Lectura a Reinicio: El punto en el cual la lectura del activo alcanza su lectura máxima y se da la vuelta a cero. Este valor se 
utiliza para calcular el uso permanente en el ciclo programado.

Lectura en último mantenimiento, Lectura Actual y Próximo Vencimiento Lec.: cada uno tiene dos campos de entrada. Los 
campos de la izquierda (en la columna Tiempo total) reflejan el valor del medidor acumulado, los campos de la derecha (en la 
columna En el Lector) reflejan el valor de la lectura del medidor de actual hasta la Lectura a Reinicio (rollover). 

En este ejemplo, la lectura en Ultimo mantenimiento es 9320 Horas. FaciliWorks calcula un total de 90.680 horas hasta el 
vuelco o reinicio del medidor. La lectura Actual muestra 9.565 horas, que es un total de 90.435 horas hasta el vuelco o reinicio 
del medidor.

Con base en la información introducida hasta el momento, FaciliWorks calculará el Próximo Vencimiento en Lector al hacer 
clic en el botón Calcular Próximo Evento. Las unidades programadas se añaden a la lectura en el último mantenimiento 
para obtener este valor. En el ejemplo, la lectura del último mantenimiento es de 9.320, este valor se añade a las unidades 
programadas, que son cada 3.000, para obtener la lectura de 12.320 para el siguiente mantenimiento programado. Esto deja a 
87.680 unidades hasta el punto de reinicio.

Si el campo Próxima Fecha Vencimiento es de color rojo, el mantenimiento se encuentra en atrasado. 

Al actualizar las lecturas del medidor, el uso que queda antes del mantenimiento siguiente se vuelve a calcular. La lectura 
del medidor se puede actualizar en dos maneras: cambiar el valor en Lectura Actual aquí en Lista de tareas -> sub-pestaña 
Programa o haga vaya a Catálogos Generales -> Lecturas.

Programa en Base a Fechas

Al llevar a cabo la tarea de acuerdo a un programa de fechas, ingrese el intervalo en el campo de En Base a Fechas y 
seleccione la unidad de tiempo en el campo de la Lista de la derecha basado en la fecha. Las unidades disponibles son 
días, semanas, meses, años, FDM (fin de mes) y DDM (día del mes). EOM es similar a meses, pero avanza la fecha Próx. F. 
vencimiento hasta el último hábil del mes (el último día hábil del mes será determinado en la configuración del sistema, ver 
Capítulo Trece: Configuración del programa para obtener más información sobre omitir fechas). DOM adelanta la fecha Próx. F. 
vencimiento hasta el día específico de cada mes.

Introduzca un dato en Fecha Ultimo mantenimiento y a continuación, haga clic en el botón Calcular Próxima Fecha. FaciliWorks 
calculará automáticamente la fecha del próximo mantenimiento programado basado en la fecha. Si el cuadro de texto Próxima 
fecha de vencimiento es rojo, el mantenimiento esta atrasado.
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Mantenimiento Estacional: Si la tarea es estacional, es decir, no se lleva a cabo durante todo el año, como cortar un césped por 
ejemplo, seleccione el primer mes que se realiza la tarea y el mes donde termina en la lista desplegable. Las fechas para esa 
orden de trabajo se sitúan entre el mes de inicio y el mes que finaliza, ambos. 

En el ejemplo, si la tarea es realizada 21 de Febrero, normalmente la próxima fecha de vencimiento se calculará para el 21 de 
Marzo. como esta fecha está fuera de temporada especificada, FaciliWorks calcula la fecha siguiente fecha de vencimiento al 
21 de Mayo.

Horarios fijos y variables 

Opciones fijas o variables pueden configurarse tanto para programas basados   en lecturas o fechas. Utilice la opción Fijo si 
desea que el próximo mantenimiento a realizar siempre ocurra en un día determinado o en una cierta lectura del medidor. Por 
ejemplo, una tarea con una frecuencia de un mes se vence el primer día de cada mes, pero se descuidó el 1 de diciembre (no 
se realizó hasta el 15 de diciembre). Un horario fijo calculará la fecha del próximo mes de enero 1 º. El mantenimiento se basa 
en un estricto horario fijo, independientemente de cuándo se produjo el último mantenimiento.

Con la opción variable, el sistema tomara el parámetro de especificado en días y calculara el próximo vencimiento a partir de la 
fecha que se realizó el mantenimiento. Por ejemplo, si la tarea tiene una frecuencia de un mes y se vence el primer día de cada 
mes, y la última vez que realizó el mantenimiento fue el 15 de diciembre, el calendario variable calculará la fecha del próximo 
vencimiento en enero 15. El ciclo de mantenimiento tiene un horario más flexible, sobre la base de un mes desde la fecha en 
que se produjo el último mantenimiento.



132    Capítulo Cinco:  Catálogos Generales FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Lista de tareas - Sub-pestaña Mano de Obra
En Activo -> Lista de tareas -> sub-pestaña Mano de Obra, puede asignar nuevos empleados activos a una tarea o eliminar los 
empleados que ya han sido asignados. Para eliminar un registro de la mano de obra, coloque el cursor en el campo Empleado 
ID del registro que se va a borrar. En la cinta de opciones, haga clic en Registros y, a continuación, haga clic en el menú 
desplegable en el botón Eliminar registro.

Los campos de Activo ID, Descripción, Tareas ID y de Tarea Descripción se reflejan el equipo activo y los registros de tareas.

Empleado ID: Utilice la lista desplegable para seleccionar a un empleado.

Nombre: Al seleccionar la ID, el nombre del empleado de auto-llena este campo a partir del registro de entrada de personal.

Clave de Oficio: Este campo se llena automáticamente desde el registro de ingreso de personal. Si no hay ningún valor en la 
actualidad existe, escriba el empleado afiliación sindical, departamento o clasificación.

Horas Est: Estimar el número de horas necesarias para que el empleado para completar esta tarea.

Costo Est: FaciliWorks calcula automáticamente el costo estimado basado en el número de horas multiplicado por la tasa del 
empleado. Este campo no se puede editar.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Contratistas
La sub-pestaña Contratistas le permite capturar información de las empresas externas que se requieren para mantener el activo.

Introduzca un código alfanumérico de identificación única para cada uno de los contratistas en el campo No de referencia o 
seleccione un contratista de la lista desplegable. Si se selecciona un contratista existente de la lista desplegable, el resto de 
campos se llena en automático con la información del registro de contratista original. Si dicha información no fue introducido 
anteriormente, puede introducir esa información aquí, sobre la base de las siguientes descripciones de los campos:

Tarifa: Introduzca la tarifa del contratista en el campo de la izquierda y la unidad en el campo de la derecha, por 
ejemplo: $20.00 /hora, $ 500/día o $.052/milla.

Descripción: introducir una breve descripción del servicio o de los activos del contratista.

Tiempo: Introduzca el tiempo estimado necesario para realizar las labores en el campo de la izquierda y la unidad de tiempo en 
el campo de la derecha.

Costo: FaciliWorks calcula automáticamente y muestra el costo estimado, basado en el tiempo requerido multiplicado por la tarifa.

Código de proveedor: Este campo se llena en automático con información ingresada dentro de Catálogos Generales -> Proveedores.

Tiempo de entrega: Ingrese el actual plazo de entrega para el contratista o servicio, como 3 horas o 2 días. 
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Lista de tareas - Sub-pestaña Partes 
La sub-pestaña Partes captura información acerca de las piezas que pueden ser necesarios cuando la tarea se realiza en el 
activo. La información para esta forma debe ser ingresada antes que pueda ser asignada; ver Ingreso de Partes. 

Utilice la lista desplegable en el campo N º de pieza para seleccionar una parte y los demás campos se completaran. El campo 
Número Est. Es la cantidad de piezas necesarias para esta tarea. FaciliWorks calcula automáticamente y muestra el costo total 
en el campo Costo basado en la estimación del número de piezas necesarias multiplicado por el costo unitario de la pieza.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Herramientas 
La sub-pestaña Herramientas captura información sobre cualquier herramienta que pueda ser necesaria para realizar la tarea 
en el activo. La información de este formulario debe ser ingresada en la base de datos para que se pueda asignar; véase 
Ingreso de Herramienta.

Utilice la lista desplegable en el campo ID de la herramienta para seleccionar una herramienta; el resto de los campos se llena 
en automático. 
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Lista de tareas - Sub-pestaña Variables
Toda la información en la sub-pestaña variables se puede modificar. Si el nombre de la variable es seleccionado en la lista 
desplegable, el resto de campos se rellena automáticamente con la información ingresada en Catálogos Generales -> Variables. 

Para introducir una nueva variable, escriba el identificador único en el campo Nombre 

Nombre: Nombre de la variable que el técnico comprobará.

Descripción: Una breve descripción de la variable.

Mínimo: El parámetro mínimo de prueba de la variable. Por ejemplo, si la variable es la temperatura, introduzca la menor 
temperatura aceptable para la tarea.

Máximo: El parámetro máxima para la variable.

Unidades: Las unidades que se miden. Esto incluye, grados, pulgadas, pies, libras, rpm, amps., psi o cualquier otra unidad por 
la que las condiciones de trabajo se miden

Usar si Falla?: Active esta casilla si el activo puede ser utilizado y la tarea se puede llevar a cabo incluso si las condiciones 
especificadas para la variable no se cumplen.

Comentarios: Cualquier otra información pertinente, tales como instrucciones para probar el variable.

Formato: Seleccione el número de decimales para los valores mínimo y máximo.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Procedimientos 
En la sub-pestaña procedimientos, uno o más procedimientos previamente introducidos y que se aplican a la tarea puede 
ser seleccionado. Las flechas en la barra de exploración se utilizan para ver procedimientos adicionales. Para seleccionar 
un procedimiento adicional, haga clic en el botón Nuevo registro en la barra de exploración de registros. Un formulario en 
blanco aparecerá, listo para que usted seleccione otro nombre de procedimiento de la lista de procedimientos. Si usted tiene 
un archivo adjunto a un procedimiento, haga clic en el botón Datos adjuntos para ver la lista de adjuntos y haga clic en el 
botón Ver / Imprimir para ver el archivo adjunto. Utilice el botón de navegación [...] a la derecha del campo de archivo para 
seleccionar un archivo utilizando Windows incorporado en el archivo de cuadro de diálogo localizador.

Para más detalles sobre la introducción de registros de procedimientos, consulte el Capítulo Cinco ingreso de procedimientos.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Tareas Menores
Cuando se emplea este formulario, la realización de la tarea marcada completa automáticamente las tareas relacionadas. En 
este formulario incluya todo el trabajo de las tareas relacionadas. En el siguiente ejemplo, el activo 001-Truck tiene dos tareas 
separadas que son: una inspección semestral y un cambio de aceite.

La inspección semestral incluye un cambio de aceite como parte de la inspección, por lo que la inspección semestral es la 
tarea mayor y el cambio de aceite es la tarea menor. Cuando la tarea se ha realizado se actualiza automáticamente la fecha de 
realización, lectura del medidor, fecha de vencimiento y el próximo vencimiento en el lector de la tarea menor. Si el cambio de 
aceite regular (tarea menor) cayó en la misma fecha de la inspección semestral, no hay necesidad de realizar ambas tareas, 
por que la tarea semestral incluye el cambio de aceite. Esta función permite a FaciliWorks confirmar cada tarea realizada, 
aunque sólo la tarea menor se realice. Esto permite ahorrar tiempo en la creación de órdenes de trabajo, ya que sólo se 
necesita una sola orden.

La función sólo se puede aplicar a un mismo activo. Por lo tanto, la tarea del Activo-001 no puede relacionarse con las tareas 
del Activo-002.

Una lista completa de Tareas  ID y Tipos de tareas se muestra en el cuadro de la derecha. En primer lugar, seleccione la tarea 
menor y agregarlo al cuadro vista de árbol de la izquierda Tarea, haga clic en el botón <<. Las tareas menores son añadidas a 
la vista de árbol.
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Lista de tareas - Sub-pestaña Checklist
Un Checklist es un conjunto de listados de control definido por el usuario, de los pasos que se deben verificar antes de 
realizar una tarea. Se asignan antes de poderlos relacionar a los registros de tareas de activos. Para más información, consulte 
Checklist en el Capítulo Cinco.

Una lista de control asignado a una tarea particular puede ser editado aquí, sin embargo, los cambios realizados en este 
momento no afectarán a la lista de control que aparece en cualquier otro lugar. Si desea realizar cambios generales, debe 
hacerlo dentro de Catálogos Generales -> Checklist.

Nombre Checklist: Seleccione un nombre de la lista desplegable.

Descripción: La descripción del Checklist.

Texto Checklist: Este campo se auto llena con información del checklist puede introducir texto nuevo.

Inspección: Este campo se auto llena con la información del checklist, puede seleccionar un tema de la lista desplegable.

Firma de Requisición: Este campo se llena automáticamente con la información del registro de checklist o puede marcar esta 
casilla para requerir una firma electrónica en esta lista de comprobación antes de que una orden de trabajo se dé por realizada.

Subir y Bajar: Haga clic en estos botones para mover el elemento hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
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Tareas 
Desde el Menú Principal, vaya a Catálogos Generales -> Tareas.

Tareas - Pestaña Tarea 
La pestaña de tareas le permite especificar información sobre el trabajo (mantenimiento preventivo) que se llevará a cabo 
en un activo. Antes de relacionar sus tareas a sus activos descritos anteriormente en este capítulo, es necesario ingresar las 
tareas en Catálogos Generales -> Tareas. Cualquier tarea que se crea aquí estará disponible para todos los activos. Es muy 
recomendable que las tareas se introducen siempre aquí para que las tareas se puedan rastrear de manera independiente de 
los activos. Una vez que una tarea se une a un activo, puede ser modificada para los requisitos exclusivos para ese activo.

Botón Personalizar
El botón Personalizar permite modificar las etiquetas de los nombres de los campos. El botón Remarcar fijará todas las fuentes 
en negrita. Puede volver a la configuración original haciendo clic en el botón Predeterminado. El botón Cancelar cierra la 
ventana sin ninguna acción adicional, mientras que el botón Cerrar guarda las modificaciones antes de cerrar la ventana.
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Botón clonar
En la pestaña Tarea, haga clic en el botón Clonar para crear un registro de tarea nuevo basado en el registro actual. En la 
ventana Clonar, escriba un ID de Tarea nueva y haga clic en Clonar para crear la tarea. Cuando la tarea se ha clonado con 
éxito, todos los componentes de la tarea se copian en la nueva tarea. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación y, a 
continuación, haga clic en Cerrar en la ventana Tarea Clonar o escriba un ID en Nueva tarea para crear un segundo clon. Haga 
clic en Cerrar para salir de esta ventana sin clonar el registro de la tarea. 

Tarea Botón Enlace
Si modifica un registro de tarea, usted puede actualizar automáticamente los registros asociados a los activos haciendo clic en 
el botón Tareas. La ventana Tareas muestra una lista de todos los activos que utilizan esta tarea.

Marque la casilla de actualización para cada registro de activos que se desea actualizar (haga clic en Seleccionar todo para 
actualizar todos los registros). A continuación, haga clic en el botón Actualizar en la parte inferior de la ventana. FaciliWorks 
actualizará automáticamente los registros de activos seleccionados con la información de la tarea marcada.

Tareas - Pestañas de Componentes de Tareas
Los formularios para capturar datos de la tarea son similares a los formularios para introducir información tarea en la pestaña 
Lista de tareas dentro de los Activos. Cada tarea se compone de varios elementos, los cuales deben ser ingresados en la base 
de datos para tomar ventaja de las listas desplegables. Estos elementos incluyen programación, mano de obra, contratistas, 
refacciones, herramientas, variables, procedimientos definidos por el usuario y checklist. Cada pestaña se explica en Activos 
-> Lista de tareas, que se menciona anteriormente en este capítulo.
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Checklists 
Un Checklist es un conjunto de listados de control definido por el usuario, de los pasos que se deben verificar antes de realizar 
una tarea. Se asignan antes de poderlos relacionar a los registros de tareas de activos. Para ingresar un Checklist vaya a 
Catálogos Generales -> Checklist.

Para crear un nuevo checklist, haga clic en el botón nuevo registro en blanco en la barra de exploración de registros.

Nombre Checklist: Escriba una descripción en el campo o seleccione una descripción existente de la lista desplegable.

Descripción: Escriba la descripción del checklist, o seleccione uno de la lista desplegable.

Texto Checklist: Escriba el texto, cuando lo hace un registro en blanco para un segundo elemento aparecerá debajo del 
segmento.

Inspección: Seleccione Hacer Solo Indicación, Solo Inspección o Hacer Indicación e Inspección de la lista desplegable.

Requiere firma: Marque esta casilla para requerir una firma electrónica en este elemento de la lista de comprobación antes de 
que una orden de trabajo pueda darse por realizado.

Subir y Bajar: Haga clic en los botones para mover el elemento del checklist hacia arriba o hacia abajo en la lista como sea 
necesario.
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Actualizar: Haga clic en este botón para actualizar el checklist. Aparecerá un cuadro de diálogo:

•	 Haga clic en Actualizar en Tareas para actualizar la lista de tareas pero no en tareas relacionadas con los activos.
•	 Haga clic en Actualizar en tareas relacionadas con los activos para actualizar la lista de tareas relacionadas con 

los activos pero no en Tareas. Una tarea de activo es un registro de la tarea dentro de un registro de activo; este 
registro de la tarea puede haber sido modificada para ser específicos del activo.

•	 Haga clic en Actualizar en tareas y tareas relacionadas con los activos para actualizar el checklist en ambos conjuntos. 

Haga clic en Cancelar para volver al formulario sin actualizar.

Botones Personalizar
Hay dos botones de Personalizar en el formulario Checklist. Ambos le permitirán modificar las etiquetas de los campos. El 
botón Remarcar fijará todas las fuentes en negrita. Puede volver a la configuración original utilizando el botón Predeterminado. 
El botón Cancelar cierra la ventana sin ninguna acción adicional, mientras que el botón Cerrar guarda las modificaciones antes 
de cerrar la ventana.

Haga clic en el botón Personalizar directamente debajo del título del formulario Checklist para modificar el nombre de 
Checqklist y las etiquetas del campo Descripción o la etiqueta del botón Actualizar. 
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Modifique el texto de la etiqueta en la columna etiqueta texto para cambiar las etiquetas. Cada etiqueta puede ser un 
hipervínculo a un archivo, escriba la ruta de acceso o haga clic en el botón examinar […] para seleccionar el archivo. 

Haga clic en el botón Personalizar en la lista Texto panel para modificar las etiquetas que aparecen en el panel: 

Actualizar Lecturas
Vaya a Catálogos Generales -> Actualizar Lecturas. Los activos que están en un programa de mantenimiento basado en 
lecturas deberán ser actualizados periódicamente con la lectura del medidor actual. A medida la lectura está actualizada, 
FaciliWorks actualizará automáticamente el campo  de uso de Izquierda (que se encuentra en Ordenes de Trabajo -> Activación 
Manual de O.T.s programadas). Cuando el lectror de uso Izquierda cae a cero (o por debajo), es el momento de realizar el 
mantenimiento programado en el activo. 

Utilice el ID de activos en la lista desplegable para seleccionar un activo. Todos los campos se auto-llenan con los datos 
actuales de los activos. Escriba la lectura del medidor en la columna de total y luego haga clic en Siguiente. La actualización se 
realiza y los campos se ponen en blanco, lo que le permite actualizar las lecturas de otro activo.

Haga clic en Personalizar para modificar el nombre de las etiquetas y el formato. El botón Remarcar fijará todas las fuentes 
en negrita. Puede volver a la configuración original utilizando el botón predeterminado. El botón Cancelar cierra la ventana sin 
ninguna acción adicional, mientras que el botón Cerrar guarda las modificaciones antes de cerrar la ventana.

Al hacer clic en Cancelar se cerrará el formulario y regresa al menú de Administración de Datos.
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Contratistas
Vaya a Administración de Datos -> Contratistas para introducir información sobre servicios externos o consultores. 
 

Referencia: introducir un código de referencia exclusivo de cada contrato.

Descripción: Introduzca una descripción de los servicios o los equipos proporcionados por el contrato.

Proveedor: Introduzca el nombre del proveedor de los bienes o servicios contratados o seleccionar un proveedor de la lista 
desplegable.

Costo Hora (Tarifa): Introduzca la tarifa en estos campos; por ejemplo, $ 75/día.

Tiempo Total: La duración de contrato de los bienes o servicios.

Costo: FaciliWorks calcula el costo total del contrato multiplicando la tasa por el tiempo total.

Tiempo de entrega: Si el proveedor tiene una cantidad específica de preaviso para la prestación del servicio, introduzca el 
tiempo necesario en este campo.

Actualización Contrato botón: Si cambia el registro, haga clic en este botón. Puede actualizar tareas asociadas o registros de 
activos.
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Procedimientos
Vaya a Catálogos Generales> Procedimientos para crear procedimientos y asociarlo con las tareas de los activos y los registros 
de órdenes de trabajo. También puede adjuntar imágenes, imágenes, archivos multimedia o cualquier otro documento o archivo. 

Procedimientos - Pestaña Texto

Utilice la Barra de exploración situada en la esquina inferior izquierda de la pestaña Texto para navegar a través de los 
procedimientos almacenados. Para introducir un nuevo procedimiento, haga clic en el botón Nuevo registro.

Cada procedimiento debe tener un nombre de procedimiento único. A continuación, escriba el texto del procedimiento. Puede 
escribir el texto directamente en el campo de texto o copiar / pegar desde un archivo existente. Si necesita más opciones de 
formato, incluyendo sangrías de párrafo, viñetas, formato de letras, etc., haga clic en el botón Abrir Editor para abrir un editor de 
texto externo para dar formato a la información de su procedimiento.

Nota: Los cambios realizados en un procedimiento existente no afectan a todas las tareas que lo utilizan hasta que actualice la 
tarea(s).
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Procedimientos - Pestaña Adjuntos
Puede adjuntar imágenes, dibujos o cualquier otro archivo en la pestaña Archivos adjuntos.

Para adjuntar un archivo a un procedimiento, escriba la ruta de acceso y nombre del archivo en el campo Archivo o haga clic 
en el botón [...] para buscar el archivo. La descripción del archivo se llena en automático con el tipo de archivo adjunto, como 
MS Word, MS Excel, imágenes, PDF o formatos de texto.

Si la ruta de un archivo adjunto ha cambiado, haga clic en Cambiar ruta del archivo y la siguiente ventana se abrirá:

 

Introduzca la información adecuada y, a continuación, haga clic en el botón Cambiar ruta 

No hay límite para el número de archivos que se pueden adjuntar. Para ver o imprimir archivos adjuntos, haga clic en el botón 
Ver / Imprimir. Haga clic en la casilla de verificación Adjuntar a O.T. para permitir que los archivos adjuntos se impriman en sus 
órdenes de trabajo.
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Proveedores
Antes de agregar datos a los activos, de refacciones, herramientas o contratistas, todos los datos del proveedor se ingresan en 
Catálogos Generales -> Proveedores. Todos los activos, refacciones, herramientas y órdenes de compra para el proveedor son 
rastreados aquí.

Proveedores - Pestaña Información
La pestaña Información del proveedor contiene información general sobre el proveedor. Cada proveedor debe tener un 
identificador único. Si el proveedor se encuentra actualizado y actualmente se realizan negocios con él, la casilla Activado será 
marcada y el proveedor se mostrará en la lista desplegable de todos los otros formularios que utilizan esta información (activos, 
refacciones, herramientas y contratistas).

Proveedor ID: Introduzca un código único alfanumérico de identificación de cada proveedor.

Nombre del proveedor: El nombre de la empresa proveedora.

Tipo: Seleccione el tipo de proveedor de la lista desplegable o introduzca un nuevo tipo a la lista.

Contacto: Nombre de la persona de contacto.

Título: Sr., Sra. o Sra., etc. Si deja este campo en blanco, FaciliWorks dirigirá su correspondencia simplemente el nombre de la 
persona de contacto (por ejemplo, Joe Smith en lugar de Sr. Joe Smith).

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal y País: Introduzca la dirección del proveedor en los campos correspondientes. Nota: 
Para modificar o añadir a los Estados en la lista desplegable, haga clic en el botón marcado a la derecha del botón de la lista 
desplegable, el campo Estado es un catálogo que le permite introducir nuevos registros.

Teléfono y Fax: Teléfono del proveedor y números de fax.

Correo electrónico y sitio web: La dirección del proveedor de correo electrónico y sitio web.
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Activado: Marque esta casilla para indicar que este proveedor está actualmente activo. Sólo los proveedores habilitados 
aparecen en las listas desplegables de Proveedor en otras partes del programa.

Usuario Proveedor 1 y Usuario Proveedor 2: Utilice estos campos para almacenar cualquier información adicional acerca de 
cada proveedor que considere útiles.

Última revisión: La fecha de la última revisión de este proveedor.

Último Calificación: La fecha de la última calificación de este proveedor.

Última Recepción: Fecha del último envío recibido de este proveedor.

Última Rechazo: Fecha de la última vez que rechazó piezas de este proveedor.

Proveedores - Pestaña Activos
En la pestaña Activos, FaciliWorks sigue automáticamente y muestra todos los activos que son suministrados por esta 
empresa. 

No se puede introducir o editar la información aquí. Si necesita realizar esta operación, cierre Proveedores para volver al menú 
de Catálogos Generales y luego haga clic en Activos. A medida que realice los cambios necesarios en el activo, la pestaña 
Proveedores – información -> Activos será actualizada. 
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Proveedores - Pestaña Partes
La pestaña de partes muestra automáticamente todos los registros de las partes que se compran a este proveedor. Si esta 
información es incorrecta o incompleta, cierre Proveedores para volver al menú principal. Vaya a Inventario -> Partes. A medida 
que realice los cambios necesarios en la parte, la información en Proveedores -> Partes, se actualiza.

 

Proveedores - Pestaña Herramientas 
La pestaña Herramientas, muestra todos los registros asociados de la herramienta con este proveedor. Como en Activos 
y Partes, no se puede cambiar esta información aquí. Para modificar los registros, cierre Proveedores para volver al menú 
principal y vaya a Herramientas -> Ingreso de herramientas. A medida que realice los cambios necesarios en la pieza de 
herramienta, la información en Proveedores -> Herramientas, se actualiza.
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Proveedores - Pestaña Órdenes de Compra 
La pestaña Órdenes de compra genera automáticamente toda la información de los pedidos asociados a este proveedor. Los 
campos no son editables aquí. Para modificar los registros, cierre Proveedores para volver al menú principal y vaya a Inventario 
-> Edición de Órdenes de Compra. A medida que realice los cambios necesarios en las órdenes de compra, Proveedores -> 
Órdenes de Compra se actualiza.
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Variables
Una variable es una condición que podrían afectar al mantenimiento o al funcionamiento seguro de un activo. Estas 
condiciones deben ser verificadas durante el mantenimiento. Mide variables, tales como la temperatura o presión, que deben 
estar entre un mínimo y un máximo. Introduzca información de variables aquí y luego asigne la variable a una tarea.

Aquí se enumeran algunas de las posibles variables de distintos tipos de activos:

Activo     Variable            
Frenos     Desgaste
Motores    Temperatura y presión de aceite
Calderas/Calentadores/Condensadores Temperatura de fluidos 
Líneas de presión / acumuladores  PSI
Equipo Eléctrico    Amps
Maquinaria en Exteriores   Temperatura ambiente y humedad
Grúas de carga    Torque – libras
Líneas de Tensión   Elasticidad / resistencia
Neumáticos    Profundidad de la banda de rodamiento
Herramientas de producción repetitiva Desgaste de dimensiones
Calibradores e instrumentos de medición Tolerancias de Calibración
Equipo de moldeo de plástico  Durómetro

Para ingresar registros de variables, vaya a Catálogos Generales -> Variables e introduzca la información en los campos como 
se indica a continuación: 

Variable: Un nombre alfanumérico único o código para cada variable.

Descripción: Una breve descripción de lo que el técnico debe probar

Mínimo: La medida mínima aceptable para esta variable, utilice el campo de la izquierda para el valor numérico y seleccione la 
unidad de medida de la lista desplegable de la derecha.

Máximo: La medida máxima aceptable para esta variable, utilice el campo de la izquierda por el valor numérico y seleccione la 
unidad de medida de la lista desplegable de la derecha.
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Permita que el activo que se utilizará si no cumple con los criterios: Marque esta casilla si el activo se puede utilizar incluso si 
no cumple con los requisitos para las variables especificadas. Si esta casilla está marcada, el registro aparecerá en el resultado 
cuando se utiliza Permitir uso Si falla filtros variables de informe.

Formato de número: El número de decimales necesarios para la precisión de la medición.

Notas: Las instrucciones para medir o comprobar la variable, incluyendo cómo controlar las variables que no se pueden 
cuantificar.

Personalizar: Permite cambiar todas las etiquetas de los campos y los tipos de letra en este formulario.

Actualización: Si cambia una variable de registro existente, haga clic en este botón para actualizar la tarea asociada o registros 
de activos.
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Capítulo Seis:
Órdenes de Trabajo
Todas las Órdenes de trabajo a realizar, ya sea programadas o no programadas, se pueden crear, ver y editar en el menú de 
Órdenes de Trabajo. Otras opciones son el completar las Órdenes de trabajo por lotes y visualización por cada día calendario.

Una vez que haya desarrollado un registro de tareas de activos y establecer un calendario para ello (véase el Capítulo Cuatro: 
Introducción de datos para el Mantenimiento Preventivo), FaciliWorks generará una notificación de que una orden de trabajo se 
pueden crear. Las órdenes de trabajo no se crean automáticamente, usted mantiene el control de su activación.

Hay dos formas de crear órdenes de trabajo programadas. En primer lugar, la Activación Automática de órdenes de trabajo y la 
Activación Manual de órdenes de trabajo. 

Órdenes de Trabajo Programadas

Activación Automática de Ordenes de Trabajo 
Esta función activara todas las órdenes de trabajo para los activos que se han programado. Cuando las órdenes de trabajo se 
han creado, FaciliWorks envía una vista previa de las órdenes de trabajo para que puedan ser impresos y distribuidos a los 
técnicos para que se realicen los trabajos.

En el menú Órdenes de trabajo, haga clic en Activación Automática de órdenes de trabajo. Un filtro se muestra que le permite 
crear todas las órdenes de trabajo para las tareas de mantenimiento que se tienen que realizar antes de una fecha determinada 
(FaciliWorks llena automáticamente una fecha de un mes a partir de la fecha actual). Para cambiar la fecha predeterminada, 
escriba la nueva fecha en el campo Fecha vencimiento.
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La orden de trabajo también se pueden crear para las tareas basadas en una lectura de contadores (por defecto es 100). Para 
cambiar la lectura predeterminada, escriba la cantidad en Valor en Lec Restante. Si desea guardar los nuevos valores como los 
valores por defecto para el filtro, haga clic en Guardar filtro. Haga clic en Borrar filtro para quitar los valores de filtro, haga clic 
en Cerrar para volver al menú principal.

Para crear las órdenes de trabajo en base a los criterios de filtro, haga clic en el botón Crear. FaciliWorks crea las órdenes de 
trabajo y le pregunta si desea imprimirlas inmediatamente o verlas primero:

La orden de trabajo impresa contiene la totalidad de datos del activo. También se incluyen todos los componentes necesarios 
para la orden de trabajo que se han definido previamente para la tarea. 
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Activación Manual de Ordenes de Trabajo
Esta función le permite crear de forma selectiva las órdenes de trabajo. En el menú de Órdenes de trabajo, haga clic en 
Activación Manual de órdenes de trabajo. El siguiente formulario se abre:

Los activos que deben someterse a mantenimiento se muestran junto con la fecha de vencimiento y la lectura del medidor (si 
el calendario es en base a lecturas y se ha definido para la tarea).Haga clic en el botón Crear para crear la orden de trabajo 
seleccionada. Para crear varias órdenes de trabajo, marque todas las casillas correspondientes, debajo de los botones de crear 
y luego haga clic en el botón Crear en la tira verde justo debajo del título del formulario. Para crear todas las órdenes de trabajo, 
haga clic en el botón Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en Crear.

Importante: La función de Lectura a Reinicio (rollover) no afectará a las funciones de crear automáticamente órdenes de 
trabajo programadas o manuales porque estas utilidades funcionan sobre la diferencia entre el campo Lectura Actual y el 
campo Próximo Vencimiento en Lec. Este valor será el mismo para las columnas izquierda y derecha de los dos campos. Por 
ejemplo, si la Lectura actual de un activo (campo izquierdo) era 2260, el Próximo Vencimiento en Lec. (campo izquierdo) era 
2300, la diferencia es de 40 horas. Cuando el valor en Lectura Actual  (campo derecho) era de 10, el Próximo vencimiento en 
Lec. (campo derecho) era de 50. La diferencia entre estos dos campos es también 40. Dado que esta diferencia será siempre 
el mismo valor, la función de Lectura a Reinicio (rollover) no afecta a cualquiera de estas funciones. Para obtener más 
información sobre la función de Lectura a Reinicio (rollover) consulte el Programa en base a Lecturas. 

Órdenes de Trabajo No Programadas
Órdenes de trabajo no programadas se crean para trabajos de emergencia u otras tareas de mantenimiento no programadas. 
La forma más eficaz para crear una orden de trabajo no programado es la construcción de una tarea de reparación genérica. 
Esta tarea puede ser muy general, o puede ser general a un tipo de tarea específica como la reparación eléctrica, reparación 
de iluminación, reparación de fontanería, reparación de cableado, etc. Cada componente de la tarea se puede dejar en blanco 
hasta la reparación sea necesaria. Los componentes dentro de cada pestaña se pueden especificar conforme la orden de 
trabajo se crea.

Vaya a Catálogos Generales -> Tareas. Para añadir una nueva tarea de reparación, haga clic en el botón Nuevo registro en blanco 
en la esquina inferior izquierda del formulario. Sólo tiene que llenar los campos del ID de la tarea y Tarea Descripción. Una vez 
creada una tarea de reparación genérica se puede relacionar a cualquier activo que requiera una reparación no programada.

Hay dos formas de crear una orden de trabajo no programada: Crear O.T.s no Programadas o Editar O.T.s funciones que se 
encuentra en el menú de Órdenes de Trabajo. Las dos formas contienen el mismo formato de datos. Editar Órdenes de trabajo 
será vera en la sección siguiente.
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Crear órdenes de trabajo no programadas

Crear órdenes de trabajo no programadas - Pestaña Información
Hay dos tipos de información que se requieren para la creación de una orden de trabajo no programada: ID de activos y el ID 
de Tarea. En la pestaña Información, seleccione el equipo o activo mediante la lista desplegable en el campo ID de activos. A 
continuación, para seleccionar la tarea de reparación genérica, haga clic en el botón Todo a la derecha del campo de tareas ID 
y luego seleccione la tarea de reparación de la lista desplegable en el campo Tarea ID. Toda información que esta previamente 
incluida en la tarea de reparación completará automáticamente los campos en el formulario incluyendo todos los componentes 
de la tarea que se encuentran debajo de cada pestaña.

Cuando se utiliza esta forma, la orden de trabajo se crea antes de que el trabajo se lleve a cabo por el técnico. Llene toda la 
información de cada pestaña de la misma manera, como lo hizo la primera vez que ingreso una tarea (consulte Tareas en 
el Capítulo IV). Observe que la casilla de verificación no programada se marca para indicar que es una orden de trabajo no 
programado. Una vez que toda la información sobre los componentes se introduce la orden de trabajo, esta puede ser impresa 
y entregada al técnico para realizar el trabajo. Para cerrar el formulario, haga clic en la pestaña Archivo de la cinta en la parte 
superior del formulario y haga clic en el botón Cerrar.

Después de la orden de trabajo programado ha sido creado, vaya al menú de órdenes de trabajo y haga clic en Editar órdenes 
de trabajo para editar y completar.
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Los campos restantes en Crear órdenes de trabajo no programadas -> Información se describen a continuación:

Activo ID y descripción: Seleccione el ID de Activos de la lista desplegable, el campo Descripción completará automáticamente 
los campos del formulario con los datos del activo.

Tarea ID: Al abrir la pestaña Información, Tarea ID en la lista desplegable mostrará sólo las tareas vinculadas al activo 
seleccionado. Para ver todas las tareas en su base de datos, haga clic en el botón Todo junto al campo ID de tareas y 
seleccione una tarea de la ID de Tarea en la lista desplegable. Para cambiar la lista para mostrar sólo las tareas relacionadas 
con el activo, haga clic en Todo nuevo.

Tarea Descripción: Este campo se llena automáticamente cuando un ID de tareas está seleccionada, la tarea sólo se puede 
editar en Ingreso de activos e Ingreso de tareas.

Causa: Seleccione la base de la orden de trabajo (el administrador del sistema crea esta lista durante la instalación del 
programa - ver Causas de Orden de trabajo Capítulo XIII).

Localización actual: la ubicación actual del activo auto llena de Activos -> Información.

No. De O.T.: FaciliWorks asigna automáticamente un folio a esta orden de trabajo, basado en el formato de Configuraciones -> 
Parámetros del Sistema -> Numeración Automática.

Solicitud N º: Si una Req. de servicio se ha creado para este activo, FaciliWorks introduce automáticamente el número de 
solicitud de servicio en este campo. Si no se solicita por este medio, este campo no se mostrará.

Registro creado: Cuando se crea un registro de órdenes de trabajo nuevas, FaciliWorks inserta automáticamente la fecha y hora 
actuales en estos campos, no se pueden editar.

Técnico: El ID del técnico asignado a esta tarea se muestra. Si es necesario, puede seleccionar un técnico diferente.

Ingresado por: Seleccione el creador de esta orden de trabajo.

Tarea Prioridad: Este campo describe la importancia asignada a la tarea.

Tipo de tarea: FaciliWorks completa automáticamente esta información de la tarea (o un activo). Este campo es editable.

Tarea Usuario 1 y 2: Estos campos personalizados se utilizan para obtener información adicional relacionada con la tarea.

Comentarios: La información que introduzca en este campo aparecerá en los reportes de Orden de trabajo histórica y Costos 
de Orden de trabajo y en la orden de trabajo impresa.

Paros obligatorios y realizados: Si tiene que apagar el activo y/o las instalaciones para realizar las tareas de mantenimiento, 
marque en las casillas de verificación apropiadas. Coloque una marca en las casillas correspondientes cuando el trabajo se ha 
realizado.

Aviso de terminación: Cuando la tarea se ha completado, marque esta casilla. Aviso Realizado cierra la orden de trabajo, 
deduce piezas usadas, prorratea centros de costos y completa la información relativa a la orden de trabajo abierta.

Fecha Realización: La fecha de finalización de los trabajos de mantenimiento para esta tarea.
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Tiempo de paro: Introduzca el número real de horas que se tardó en realizar la obra. Para calcular el número de horas, haga 
doble clic en el campo de texto o haga clic en el icono de la lupa para ver la calculadora de tiempo de inactividad, que se 
muestra aquí. Ingrese el tiempo en el formato que se muestra:

Emergencias: Marque esta casilla de verificación para el mantenimiento de emergencia.

No programado: Esta casilla se marca automáticamente si la orden de trabajo no es parte del mantenimiento rutinario del activo.

Estatus Req. de Serv.: Este campo muestra el estado de la orden de trabajo. Por default, FaciliWorks actualiza automáticamente 
el estado de las órdenes de trabajo cuando son creadas o realizadas. El estado de la orden de trabajo se puede editar utilizando 
la lista desplegable. Para editar los nombres de los avances y los factores de restablecimiento, consulte Orden de Trabajo / 
Avances de Req. de Servicio en el Capítulo Trece.

Comentarios: Introduzca comentarios sobre el estado de la orden de trabajo, por ejemplo, “ En espera de partes refacciones”

Ultimo Avance: FaciliWorks ingresa automáticamente la fecha y hora de la última modificación en el avance de esta orden de 
trabajo. Este campo se puede editar.

Próximo Avance: Introduzca la fecha en que espera el próximo avance de esta orden de trabajo: por ejemplo, si usted está 
esperando una parte, ingrese la fecha en que espera recibir la pieza.

Auto Imprimir: Con esta casilla activada, cuando se hace clic en el botón Ver OT, en lugar de mostrar una vista previa de 
impresión de la orden de trabajo, la orden de trabajo se envía a imprimir.

Personalizar: Utilice este botón para modificar las nombres de los campos y los tipos de letra del formulario. 

Localizador: Debe seleccionar un técnico antes de utilizar esta función. Haga clic en este botón para llamar al localizador del 
técnico asignado para dejar un mensaje. Esta forma aparece:
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Para localizar al empleado, haga clic en el botón Localizador. FaciliWorks envía el mensaje al localizador del empleado. Debe 
introducir el número de localizador en Ingreso del personal antes que pueda utilizar esta función en este formulario. Nota: La 
primera vez que utilice esta función, FaciliWorks le pedirá que seleccione el puerto COM adecuado (seleccione COM1, COM2, 
COM3 o COM4 dependiendo del hardware).

Ver OT: Para visualizar la orden de trabajo, haga clic en este botón. Desde la ventana de vista previa, la orden de trabajo se 
puede imprimir, exportar o enviar por correo electrónico. Se incluye toda la información que se aplica a la tarea.

Ver Req.: Al hacer clic en este botón, se abre una vista previa de la Requisición de servicio asociado a esta orden de trabajo. 
Este botón estará deshabilitado si la orden de trabajo no se ha creado a partir de una Requisición de servicio.

Entrada Activos: Abre Ingreso de activos, mostrando el activo mencionado en la orden de trabajo.

 

Editar Órdenes de Trabajo
Además de la función Crear O.T.s no programadas, las órdenes de trabajo no programadas también se pueden crear mediante 
Edición de órdenes de trabajo. Este formulario puede ser utilizado ya sea antes o después de que el trabajo esté terminado y 
que también marcará automáticamente la orden de trabajo como no programadas cuando se selecciona un Tarea ID de la lista 
desplegable. Llene los componentes de la tarea y complete la orden de trabajo como se indica en los ejemplos anteriores.

Esta función también se utiliza para modificar y completar las órdenes de trabajo después de haber sido creadas en Activación 
Manual de órdenes de trabajo o Activación automática de órdenes de trabajo.

Vaya a Ordenes de Trabajo -> Editar  Ordenes de Trabajo. El siguiente formulario se muestra. Tenga en cuenta que este 
formulario es idéntico al formato que se encuentra en Crear órdenes de trabajo no programadas:
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Aunque todas las órdenes de trabajo realizadas y en proceso se pueden ver aquí, FaciliWorks mostrará por defecto sólo las 
órdenes de trabajo que estén incompletas. Esto está indicado por el botón de filtrado en la parte inferior del formulario. Para 
mostrar todas las órdenes de trabajo (no filtrar los registros), haga clic en el botón de filtrado para desactivarlo.

Cada pestaña de este formulario muestra la misma información que las pestañas de trabajo de los componentes. Simplemente 
haga clic en cada pestaña para modificar o completar la información. Una vez que la orden de trabajo se ha editado, se puede 
imprimir y entregar al personal encargado de realizar el trabajo. Haga clic en el botón Ver OT, a partir de esta pantalla, puede 
imprimir o exportar la orden de trabajo.

Cuando esté listo para completar la orden de trabajo, marque la casilla de verificación Aviso Realizado.

Si alguna información no se encuentra en cualquiera de las pestañas de trabajo lo componen, FaciliWorks mostrará un mensaje 
similar al siguiente:

Si decide editar los registros, se abrirá un formulario que le permite ingresar la información. Simplemente escriba los valores en 
los cuadros de texto editables (sólo se puede editar los cuadros de texto en blanco).Cuando termine, cierre la ventana. Si usted 
elige no proporcionar la información en este momento, el valor 0 (cero) se colocan en esos campos.

Si usted no ha ingresado ya la fecha de realización, FaciliWorks mostrará este mensaje:

Haga clic en Sí o No, dependiendo de su preferencia.

La casilla de verificación Realizado ahora está marcada y la fecha de realización está llena. El Estatus también se actualiza 
para indicar que la orden de trabajo se ha realizado.
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Ahora que la orden de trabajo está completa, FaciliWorks crea automáticamente una notificación de que una orden de trabajo 
se va a crear para el siguiente ciclo. Para crear la nueva orden de trabajo, use la función Activación automática de órdenes de 
trabajo o Activación manual de órdenes de trabajo.

Agrupar Órdenes de Trabajo Realizadas
Para designar a todas los órdenes de trabajo como realizadas, vaya a Ordenes de Trabajo -> Agrupar Órdenes de Trabajo 
Realizadas. Se mostrara una lista de todas las órdenes de trabajo que están incompletas, pero listas para cerrarse. 

Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los nombres de los campos y el tipo de letra del formulario.

Haga clic en el botón Realizado? y FaciliWorks le preguntará si desea continuar:
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Si hace clic en Sí, FaciliWorks completará las órdenes de trabajo y mostrara un mensaje de confirmación:

Si hace clic en Sí en este mensaje, el formulario se cerrará y lo devuelve al menú de Órdenes de Trabajo. Para ver las órdenes 
de trabajo realizadas, haga clic en Editar órdenes de trabajo y oprima el botón de filtrado (esta acción muestra todas las 
órdenes de trabajo, en lugar de mostrar sólo aquellos que están incompletos).
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Calendario
El calendario muestra un resumen de su programa de mantenimiento, incluyendo el número de trabajos y las horas para cada 
día del mes. Vaya a Órdenes de Trabajo -> Calendario, en el filtro de calendario aparece:

Seleccione un activo en la lista desplegable para filtrar la agenda a un solo activo o para ver todos los activos, deje el campo en 
blanco. A continuación, haga clic en Ver para ver el calendario:

Puede utilizar esta característica de varias maneras diferentes:

Si está utilizando FaciliWorks en red, puede utilizar una estación de trabajo para visualizar constantemente el calendario para el 
personal de mantenimiento. FaciliWorks actualiza automáticamente la pantalla de acuerdo con la configuración de su programa 
(para más información, consulte la Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Calendario en el Capítulo Trece. Esto incluye 
el código de colores el número de trabajos por día para obtener una visual rápida en el día por delante. 

En su estación de trabajo, puede abrir el calendario en cualquier momento para ver la actividad de mantenimiento de pasado, 
presente y futuro. FaciliWorks automáticamente calcula las fechas de vencimiento para todas las tareas de activos para el año 
próximo, se puede ver la carga de trabajo prevista para los próximos 12 meses.
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El calendario contiene oculto un Listado de las órdenes de trabajo y requisiciones de servicio para cada día. Para ver este 
listado, haga clic en la fecha del calendario, la lista de trabajos para ese día se mostrará:

La lista incluye todas las órdenes programadas y no programadas así como las requisiciones de servicio abiertas. Haga clic en 
el botón [...] a la derecha de cualquier registro para ver los detalles de ese registro.

FaciliWorks actualiza automáticamente la lista de órdenes de trabajo de acuerdo con la información más reciente ingresada en 
la base de datos.
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Capítulo Siete:
Requisición de Servicio
Las Req. de servicio son típicamente utilizados por empleados fuera del área de mantenimiento para alertar al personal de 
mantenimiento para que un trabajo se realice. Esto puede ser cualquier cosa, desde cambiar una lámpara, o la reparación de 
una fuga. La requisición pasa por un proceso de aprobación en dos etapas o se crea automáticamente una orden de trabajo. 
Todas las actividades de la Req. de servicio se maneja a través del menú Requisición de Servicio.

Req. de servicio en Dos Fases
Los registros de Req. de Servicio pueden ser vistos y editados por los usuarios con derechos de acceso total. Además, un 
usuario puede crear inmediatamente órdenes de trabajo en base a Req. de servicio. Cuando la opción Usar Req. de Ser. En dos 
fases está activada, todas las Req. de servicio creadas requerirán la aprobación previa por parte de un usuario con derechos 
de seguridad total o derechos administrativos. Si la opción de dos fases está desactivada, todas las Req. de servicio creadas se 
aprueban automáticamente.

Para utilizar la opción de aprobación en dos etapas, vaya a Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Opciones. En 
el grupo de Req. de Servicio marque la casilla Usar Req. de Serv. En dos fases. Si la seguridad está habilitada, debe tener 
permisos de administrador para cambiar la configuración.

 Otras opciones en este formulario se tratarán más adelante en la sección Configuraciones del Capítulo Trece.
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Crear Req. de servicio
Desde el menú principal, vaya a Req. de servicio -> Crear Req. de servicio para crear una nueva req. de servicio.

Un No. De Req. se genera automáticamente por basado en el esquema del formato definido en Configuraciones -> Parámetros 
del Sistema -> Auto Numeración.

La fecha de emisión es la fecha actual y, por defecto, la fecha deseada se genera a una semana desde la fecha de creación a 
menos que la casilla de prioridad de emergencia este activada.

Si la casilla está marcada como prioridad de emergencia, FaciliWorks ajustará automáticamente la fecha deseada para ser la 
misma que la fecha de creación. Todos los campos de fecha pueden ser editados a sus preferencias personales.

Los campos de ubicación, teléfono y correo electrónico se genera automáticamente a partir de los registros del personal. Si 
la seguridad está desactivada, estos campos estarán en blanco y pueden ser llenados en forma manual. Si el solicitante esta 
para recibir una notificación por correo electrónico de la req. de servicio se presentó, deberá ingresar su información de correo 
electrónico. Ver Editar Req. de servicio -> Notificación para más información.

Para completar el formulario, llene los campos restantes. El campo Activo ID puede o no ser necesario, dependiendo de la 
configuración del programa. Si un ID de activo se selecciona, el campo Descripción del activo se llena en automático. Si las 
Req. de servicio se envían a personas fuera de las instalaciones de mantenimiento, lo más probable es que no conoce el ID de 
activos. Por esta razón, es importante introducir una descripción detallada pero breve de Activos.

Seleccione una prioridad de la petición utilizando la lista desplegable. Introduzca una descripción detallada pero breve del 
problema.

Para guardar el registro, puede desplazarse a un nuevo registro en blanco para introducir una nueva req. de servicio, haga clic 
en Enviar Requisición, haga clic en la barra de selección de registros en la parte izquierda de la ventana o cerrar el formulario 
para volver al menú de Req. de servicio. Recibirá un mensaje de confirmación de que la req. de servicio se ha creado:
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 Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje. Si la opción Req. de Serv. En dos fases está desactivada, la req. de servicio será 
aprobado automáticamente, inmediatamente se convierte en una orden de trabajo y se puede acceder a través del menú de 
órdenes de trabajo. Si está habilitada, la req. de servicio debe ser aprobado manualmente por medio Aprobar Req. de servicio 
o hacer clic en Crear órdenes de trabajo en esta pantalla. 

Aprobar Req. de Servicio
Antes que la Req. de servicio pase a ser orden de trabajo, primero debe ser aprobada (a menos que la opción de Req. de Serv. 
En dos fases. este desactivada, en cuyo caso, la req. se convierte automáticamente en una orden de trabajo). En el menú Req. 
de servicio, haga clic en Aprobar Req. de servicio. Debe tener el permiso adecuado para aprobar la req. (para la configuración 
de permisos de este tipo, consulte la pestaña Permisos de Grupo en el capítulo nueve).

La mayoría de estos campos se llenan en automático con la información ingresada en el formulario de Crear Req. de 
Servicio. Para aprobar la req. de servicio, haga clic en la casilla de Aprobado. Llene los comentarios necesarios en el campo 
Comentarios. Si conoce el ID de activos, se puede seleccionar en este momento mediante el uso de la lista desplegable.

Si se decide que la req. de servicio no sea tratada como una orden de trabajo, haga lo siguiente:

•	 Elimine el registro de req. de servicio: Desde la cinta de opciones, seleccione la pestaña Registros, haga clic en el 
botón Eliminar en la lista desplegable y haga clic en Eliminar registro.

•	 Seleccione Cerrado de la lista desplegable a la derecha de campo Req. No..
•	 No marque la casilla de verificación Aprobado.

Para volver al menú de Req. de servicio, cierre el formato Aprobar Req de servicio. La req. de servicio aprobada estará 
disponible en Editar Req. de servicio de para crear una orden de trabajo.
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Editar Req. de servicio
Para editar los registros de req. de servicio o para crear órdenes de trabajo a partir de las Req. de servicio, acceda a Req. de 
servicio -> Editar Req. de servicio. Si dispone de los permisos adecuados, una nueva req. puede ser creada, editada y aprobado.

Editar Req. de servicio - Información 

Todos los campos se llenan en automático del formulario Aprobar Req. de servicio. La casilla está seleccionada y aprobada el 
campo Estatus en el panel de estado confirma la aprobación de la req. de servicio. La petición de servicio original se puede ver 
e imprimir usando el botón Ver Requisición en la franja verde debajo del título de la pestaña.

Utilice el botón Personalizar para modificar los nombres de los campos del formulario así como el tipo de letra.

 Si se decide que la req. de servicio no sea tratada como una orden de trabajo, haga lo siguiente:

•	 Elimine el registro de req. de servicio: Desde la cinta de opciones, seleccione la pestaña Registros, haga clic en el 
botón Eliminar en la lista desplegable y haga clic en Eliminar registro.

•	 Seleccione Cerrado de la lista desplegable a la derecha de campo Abierto / Cerrado.
•	 Cierre el formulario de Editar Req. de Servicio. La req. permanecerá aquí hasta que decida eliminarla o avanzarla 

como una orden de trabajo.
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Campos de la pestaña información:

Actualización automática: La cantidad de tiempo que el programa esperará antes de actualizar la información de este 
formulario (según la configuración del programa). Haga clic en el botón gris en la parte derecha de este campo para actualizar 
inmediatamente el formulario.

No de Requisición: FaciliWorks asigna un número de folio a cada req. de servicio. El formato de este número proviene de la 
configuración del programa elegido en la Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Auto Numeración.

Solicitado por: Este campo muestra el nombre de la persona que inició la req. de servicio.

Fecha Emisión: La fecha en que se creó la req. de servicio aparece en este campo. Si la req. de servicio se crea aquí, la fecha 
actual aparece automáticamente en este campo.

Fecha Incidente: La fecha en que ocurrió el problema.

Abierta / Cerrada: El estado de la req. de servicio - Abierto o Cerrado.

Ubicación: La ubicación del solicitante se llena automáticamente en este campo si esta información está disponible en personal 
en el nombre ingresado en el campo requerido por. Este campo se puede editar.

Teléfono: El número de teléfono del solicitante se llena en automático y funciona igual que el campo anterior. Este campo se 
puede editar.

E-mail: Dirección de correo electrónico del solicitante se llena en automático y funciona igual que el campo anterior. Este campo 
se puede editar.

Prioridad: Seleccione una prioridad para la req. de servicio o introduzca una descripción nueva.

Ingresado por: Este campo muestra el nombre de usuario de la persona que presentó la req. de servicio, no se puede editar.

Aprobado: Si la req. de servicio ya ha sido aprobada esta casilla se marcara, de lo contrario, para aprobar la requisición, marque 
esta casilla.

Activo: Una breve descripción del activo.

Problema: Una descripción detallada pero breve del problema o el servicio requerido.

Estatus Req. de Serv.: Este campo muestra el estado de la orden de trabajo. Por default, FaciliWorks actualiza automáticamente 
el estado de las órdenes de trabajo cuando son creadas o realizadas. El estado de la orden de trabajo se puede editar utilizando 
la lista desplegable.

Comentarios: Introduzca comentarios sobre el estado de la orden de trabajo, por ejemplo, “ En espera de partes refacciones”

Ultimo Avance: FaciliWorks ingresa automáticamente la fecha y hora de la última modificación en el avance de esta orden de 
trabajo. Este campo se puede editar.

Próximo Avance: Introduzca la fecha en que espera el próximo avance de esta orden de trabajo: por ejemplo, si usted está 
esperando una parte, ingrese la fecha en que espera recibir la pieza. 
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Botón Crear órdenes de trabajo: Antes de crear una orden de trabajo para la req. de servicio, primero debe completar la 
información de la pestaña Asignación (ver la sección siguiente). Si falta información, el siguiente mensaje aparecerá:

Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje. Abra la pestaña Asignación para completar la información (véase la sección 
siguiente para obtener información detallada).

Cuando haya terminado, vuelva a la pestaña Información para crear la orden de trabajo. Se mostrara el siguiente aviso de que 
una orden de trabajo se ha creado:

Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje.

Para ver la orden de trabajo asociada a la req. de servicio (si la orden de trabajo ya se ha creado), haga clic en el botón Ver OT. 
Desde esta ventana, la orden de trabajo se puede imprimir, enviar por correo electrónico o exportar. Para imprimir la orden de 
trabajo asociada sin vista previa, seleccione la casilla Auto imprimir y a continuación, haga clic en el botón Ver OT.
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Editar Req. de servicio - Asignación
La pestaña Asignación captura la información específica que se necesita para crear una orden de trabajo para la requisición.

Actualización automática: El tiempo que el programa esperará antes de actualizar la información contenida en este formulario. 
Haga clic en el botón R en la parte derecha de este campo para actualizar inmediatamente el formulario.

Requisición No: Este campo se llena en automático de la pestaña Información.

Requerido por: Este campo se llena en automático de la pestaña Información.

Activo ID: Este campo puede contener ya el ID de activos si fue ingresado durante las primeras etapas del proceso de req. de 
servicio, en caso contrario, seleccione un ID de Activos de la lista desplegable.

Tarea ID: Seleccione un ID de Tarea en el menú desplegable. Esta lista muestra sólo las tareas vinculadas a este activo. Haga 
clic en el botón Todos junto a este campo para ver todas las tareas (haga clic de nuevo para volver a la lista original).

Causa: Introduzca el origen de la req. de servicio. Las causas se definen en el menú de configuraciones.

Prioridad Asignado: Este campo editable muestra la prioridad dada originalmente a la tarea.

Técnico: Este campo editable muestra el nombre del técnico asignado originalmente a la tarea.
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Localizador: Debe seleccionar un técnico antes de utilizar esta función. Haga clic en el botón L para llamar al localizador del 
técnico asignado a para dejar un mensaje. Aparece esta ventana:

Para localizar al empleado, haga clic en el botón Técnico Localizador. FaciliWorks envía el mensaje al localizador del empleado. 
Debe introducir el número de localizador en ingreso de personal antes de que pueda página a los empleados de este 
formulario.

Contratista: Este campo editable muestra el nombre del proveedor del servicio originalmente vinculada a la tarea.

Fecha deseada: Introduzca la fecha en la que el trabajo debe ser realizado. FaciliWorks asigna automáticamente una fecha de 
una semana desde la fecha actual, si la requisición no es una emergencia.

Fecha asignada: Este campo muestra la fecha en la que se le asignó la tarea.

Horario de Finalización y real: Cuando el técnico realiza el trabajo y los datos de la orden de trabajo se ingresan, la fecha de 
terminación y las horas efectivamente utilizadas aparecen automáticamente en estos campos.

Horas Estimadas: Introduzca las horas estimadas para la tarea. Este campo es editable.

Emergencia: Marque esta casilla para indicar que esta requisición es para mantenimiento de emergencia.
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Editar Req. de servicio - Notificación
Este formulario le permite crear, imprimir correspondencia o por correo electrónico en relación con las Req. de servicio, 
incluidos los avisos de recibido, las notificaciones tardías y avisos de terminación. Si envía notificaciones de esta forma, 
FaciliWorks pone automáticamente la fecha actual en los campos de fechas. Todos los campos son editables. Para pre 
visualizar cada nota, haga clic en el botón apropiado Ver notas. Estas notas son plantillas y pueden modificarse desde el menú 
de configuración (consulte Req. de servicio Ingreso de notificaciones).

Los campos No. Requisición y Requerido por se llenan automáticamente. Utilice la lista desplegable de Notificación escrita para 
seleccionar el tipo de nota. Por ejemplo, si selecciona Recibido de la lista desplegable, el campo de acuse de recibo (en la columna 
de la Carta Fechas) se llenará con la fecha de hoy. En la columna Ver notas, haga clic en Confirmar para ver una vista previa de 
impresión de la nota. Desde la ventana de vista previa, la nota se pueden imprimir, exportar o enviado por correo electrónico.
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Editar Req. de servicio - Comentarios
El campo Comentarios muestra automáticamente todos los comentarios que se han introducido durante los pasos anteriores 
del proceso de req. de servicio. Aquí, en la pestaña de comentarios, los comentarios pueden ser modificados.

 

Editar Req. de servicio - Firma
Para utilizar la función de la firma, la seguridad debe ser habilitado a través de la Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> 
Seguridad.
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Para firmar un registro como realizado, haga clic en el botón Firma en el panel Hecho por, se le pedirá su firma de inicio de 
sesión:

Introduzca su firma de inicio de sesión y haga clic en Aceptar. Esto crea un registro de firma nueva que contiene el nombre del 
usuario, la fecha y la hora exacta y el botón Iniciar anterior ahora cambia a botón Anular Firma.

Una vez que el panel Hecho Por haya sido firmado y aprobado por el panel se puede firmar en la misma forma. Una vez que 
el registro ha sido firmado, solo puede ser editable si el usuario es el firmante original, si la aprobación del expediente ha sido 
firmado, la autorización debe ser firmada por la persona que lo firmó antes de que el registro fuera firmado.
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Cerrar Una Req. de Servicio, Realizando la Orden de Trabajo
Una vez que una orden de trabajo se crea a partir de la req. de servicio, la orden de trabajo puede ser editado y realizada. Para 
recuperar la orden de trabajo, vaya a Ordenes de Trabajo -> Edición Ordenes de Trabajo.

Cuando una orden de trabajo tiene la condición de emergencia prioritaria, esta pantalla reflejará un cuadro rojo debajo de la 
casilla de verificación Realizada. Esto con el fin de que también se especifique como fue programada, ya que se originó a partir 
de una req. de servicio. Las órdenes de trabajo que se originan de esta manera incluyen un folio de referencia que se muestra 
arriba el campo Comentarios.
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Completar la orden de trabajo. Toda la información de tareas para esta reparación se ingresa dentro de cada pestaña que 
componen la orden de trabajo. Marcando la casilla Aviso realizado, el cuadro Prioridad de emergencia cambia a verde. El 
campo Estatus de Req. de Serv. se actualiza para mostrar Orden de Trabajo Realizada:

Si hace clic en Sí en el mensaje emergente que se muestra arriba, en la pestaña Firma de la orden de trabajo se mostrará; 
firme el registro, según proceda.
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El expediente de req. de servicio en Edición Req. de servicio de es igualmente actualizado, es decir, el campo Abierta / Cerrada 
dice ahora cerrada:
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Capítulo Ocho:
Inventario de Refacciones
Seguimiento de inventario de refacciones y órdenes de compra, recepción de piezas almacenables, registrar donde se utilizan 
las partes al relacionarla con número de orden de trabajo y el activo, centros de costo, información de almacenes y cálculo de 
cantidad ideal para reordenar.
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Ingreso de Partes
En la ventana de ingreso de partes, podrá mantener al día los registros de inventario de refacciones. También puede rastrear 
los costos de las piezas y suministros que se utilizan durante el mantenimiento. Al establecer un punto de reordena, FaciliWorks 
le avisará cuando tenga que pedir más piezas para realizar las órdenes de trabajo. El indicador es un medio visual útil para 
informarle acerca de los niveles de existencias actuales.

Ingreso de Partes - Pestaña Información 

No. Parte: Introduzca un código único alfanumérico de identificación de la pieza.

Descripción: Introduzca una breve descripción de la pieza.

Clase: Clasificar partes en base de pedidos, almacenamiento o las políticas de empleo de asignación. 

Categoría: Clasificar partes para la facilidad en la agrupación de los reportes y gráficos. 

Subcategoría: Las categorías pueden dividirse en subcategorías para información más detallada. 

Presentación: Introduzca el número de piezas que contiene un paquete o envío típico. Por ejemplo, caja con 12 paquetes, 
paquete con 24 envases. 

Código de Barras: Introduzca el código de barras de esta parte.

Fabricante: Seleccione el nombre del fabricante de la pieza de la lista desplegable.
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No. de parte del fabricante: Escriba E l número de parte de fabricante. Las órdenes de compra impresas mostrarán este 
número en lugar de su número interno. Sin embargo, si deja este campo en blanco, la OC le mostrará su número interno. 

Modelo No.: Introduzca el número de la pieza modelo. 

Proveedor: Seleccione el proveedor de la lista desplegable. 

Unidad de medida: Introduzca la unidad de medida tal como: pieza, litro, kilo, juego, metro, caja, etc. 

Costo de Fabricante: Introduzca el costo actual de la pieza. 

Vida útil: Si la pieza es un perecedero introduzca su período de validez. 

Crítico: Marque esta casilla para indicar que esta parte es fundamental. 

Inventario ABC: Las categorías ABC de los artículos se dividen en:

•	 “A” son caros de mantener en existencia, pero son artículos críticos. Se podría mantener un pequeño número de 
estos a la mano y en estrecha vigilancia administrar el nivel de existencia.

•	 “B” Los artículos no son muy caros de mantener en almacén, pero se requieren. Mantenga una moderada 
cantidad de piezas en existencia, pero no será prioridad vigilar de cerca el nivel de existencia.

•	 “C” Los artículos son piezas baratas que pueden no ser críticos. Se podría mantener un buen número de estas 
piezas en existencia, no es necesario vigilar de cerca el nivel de existencia.

Parte usuario 1 y 2: Utilice estos campos personalizados para rastrear información adicional. Estos campos se pueden cambiar 
mediante el botón Personalizar.

Última Fecha factura: Ingrese la fecha de la última factura. Haga clic en el campo para activar el icono del calendario. Haga clic 
en el icono de calendario para seleccionar una fecha o de un clic en el botón gris a la derecha de este campo para insertar 
automáticamente la fecha actual. 

Fecha último pedido: Introduzca la fecha en que la última vez que ordenó la pieza. 

Última Número de pedido: Referencia el número de pedido para la última orden. 

Tiempo de Entrega: Introduzca el tiempo de espera estimado.

Punto de reorden: Indica la cantidad mínima para tener en stock antes de volver a ordenar esta parte. Cuando se asigna esta 
parte a una orden de trabajo, FaciliWorks le notificará si su cantidad de la parte baja o inferior al punto de pedido. 

Cantidad a Reordenar: Introduzca el número de piezas a pedir una vez que el nivel de existencias cae al punto de reorden. 
La cantidad total que el fin será la diferencia entre la cantidad en la acción y el punto de pedido, además de este campo. 
(Reordenar Point - Cantidad en inventario) + Reordenar Cantidad = Cantidad total de pedido 

Cantidad en existencia: Muestra el nivel de inventario actual de esta parte. Para cambiar este valor, consulte Cambio de la 
cantidad en existencia. 

Cantidad Ordenada: En base a los registros de órdenes de compra, este campo muestra la cantidad actual en órdenes. Este 
número puede ser editado. 

En pedido pendiente: Muestra el número de piezas que se encuentran actualmente en pedido pendiente (en base a los 
registros de órdenes de compra).Este número puede ser editado. 
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Nivel de Existencia: Muestra un gráfico visual de la cantidad actual en existencia. 

Crear Orden de Compra: Cuando esta casilla está marcada y la cantidad cae al punto de reorden, FaciliWorks creará 
automáticamente un documento de orden de compra. 

Historia: Haga clic en el botón Historial para mostrar tanto las órdenes de trabajo abiertas y realizadas que utilizan esta parte.

 

 

Cambiar cantidad en existencia
Si la cantidad en existencia se debe cambiar, haga doble clic en el campo o haga clic en la lupa a la derecha del campo. La 
ventana Calcular Cantidad aparecerá. En los campos designados, introduzca el número de piezas a añadir o restar y luego 
presione la tecla Tab para moverse al siguiente campo. FaciliWorks calculará el nuevo total y lo muestra en el campo Existencia 
Final. Para aceptar la nueva cantidad, haga clic en el botón Cerrar o haga clic en el botón Cancelar para anular la acción.
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Al hacer clic en Cerrar, el mensaje siguiente aparecerá, detallando el número de pieza, la cantidad anterior y la nueva cantidad 
en existencia:

Si hace clic en No, la cantidad en existencia se mantendrá en el nivel actual y ventana Calcular Cantidad permanecerá abierta 
hasta que se cierre. 

Si hace clic en Sí para aceptar el nuevo valor (en la ventana de arriba), FaciliWorks actualizará el campo Cantidad en existencia 
y el siguiente mensaje aparecerá:

En el campo Propósito Ajuste aparecerá la leyenda ajuste manual, pero este valor se puede modificar, si es necesario. 
Seleccione el Centro de Costo de la lista desplegable, si lo desea, a continuación, haga clic en Aceptar. La cantidad recién 
actualizada es ahora visible en el campo Cantidad en existencia de la pestaña información: 
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Ingreso de Partes - Pestaña Almacén
La pestaña Almacén da seguimiento de la ubicación de todas las partes en inventario. Cuando las piezas se ingresan, indique la 
cantidad y ubicación de almacenamiento. Un reporte de inventario, ordenados por número o ubicación se pueden generar en el 
menú reportes. Al seleccionar una de varias opciones en el menú de gráficos, se puede ver esta información en formato gráfico. 

Los campos No de parte y Descripción se llenan con la información del registro actual. 

Fecha Recibido: Introduzca la fecha en que recibió el pedido. 

Existencia: Introduzca el número de piezas a ingresar en ese almacén particular. Si la suma de todas las cantidades no es igual 
a Cantidad en existencia (en la pestaña Información), FaciliWorks enviara un mensaje de alerta para informarle. 

Cant. Recibida: Ingrese el número de partes recibidas para ese almacén particular. 

Sección / Plataforma / pasillo / Estante / Cajón: Especifique la ubicación de almacenamiento exacto de la pieza. 
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Campo Almacén y botón de Almacenes: Seleccione la ubicación de la pieza en el campo Almacén (localizado en el panel de 
partes). Si el almacén que necesita no está en la lista, haga clic en el botón Almacenes (que se encuentra en la franja verde 
bajo el título de la pestaña) para agregar un nuevo almacén.

Para agregar un nuevo almacén, haga clic en el icono Nuevo registro en la parte inferior de la ventana. Introduzca la 
información del almacén en los campos correspondientes y cierre la ventana. El nuevo almacén estará disponible para su 
selección en el campo Almacén de la lista desplegable.
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Ingreso de Partes - Pestaña Precios 
En la pestaña de precios, introduzca el número (s) que pueden sustituir a esta parte y el proveedor (s) de la pieza sustituta (s). 
En el panel de precios de esta forma, identifique los precios de la parte mediante la asignación de un código para las diferentes 
opciones de compra. Por ejemplo, es posible identificar un código de compra precio mínimo. También puede utilizar códigos 
especiales para identificar el menor precio, mayor precio o cantidades óptimas para sus necesidades. También es posible usar 
el código para reflejar un determinado producto o número de localización.

Proveedor suplente: Utilice la lista desplegable para seleccionar un proveedor para la parte alternativa. 

Número de parte alterno: Seleccione un número sustituto de la lista desplegable. 

Código precio: Introduzca un código de precio en este campo. 

Cantidad Mínima: Escriba la cantidad de compra mínima para beneficiarse de precios especiales o descuentos. 

Cantidad Máxima: Introduzca la cantidad máximo de compra para tener derecho a precios especiales o descuentos. 

Precio: Entre el precio de la cantidad especificada.
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Ingreso de Partes - Pestaña No. de Serie
La pestaña No. de serie capta el número de serie y la información sobre el número de ensamble de la pieza.

 

Panel Artículos con Serie
Nº de serie: Introduzca el número de serie de la pieza.

Fecha Recibido: Introduzca la fecha en que recibió la pieza.

Comentario: Introduzca cualquier información adicional con respecto a este registro en particular el número de serie.

 

Panel Archivo 
Ensamble Artículo #: Ingrese el número de parte, del ensamble o el nombre.

Cantidad: Escriba la cantidad de piezas para ensamblar el artículo.

Comentario: Escriba cualquier comentario adicional sobre el ensamble o pieza.
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Ingreso de Partes - Pestaña Especial
En esta pestaña, puede almacenar información especial sobre la parte. 

Características especiales: Introduce algunas características distintivas de esta parte. 

Dibujo No. introduzca el número de plano a esta parte.

Fecha del Dibujo: Introduzca la fecha del plano original.

Cambiar nivel: Ingrese el nivel actual de cambio de caracteres que identifiquen el plano actual.

Fecha de Cambio: ingrese la fecha más reciente del cambio de nivel del plano.
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Ingreso de Partes - Pestaña Dónde se Utilizan
En esta pestaña, puede crear una lista de activos que utilizan esta parte. Cuando se selecciona un ID de activo, la descripción 
del activo, número de modelo y la ubicación actual llenarán automáticamente los campos correspondientes. No se puede 
modificar esta información en este formulario. Haga clic en el botón Llenar Órdenes de Trabajo para agregar los activos de 
las órdenes de trabajo completadas para esta lista. Ésta función es útil si necesita limpiar una parte de un activo no-crítica y 
utilizarlo hasta que reciba una nueva pieza.

 

Ingreso de Partes - Pestaña Datos Adjuntos
Es posible adjuntar imágenes, mapas, otros objetos de dibujo o cualquier otro archivo a un registro de partes de la pestaña 
Archivos adjuntos. Escriba una ruta y nombre del archivo en el campo Archivo o haga clic en [...] para navegar a través de sus 
directorios para buscar un archivo. FaciliWorks ingresara automáticamente el tipo de archivo en el campo Archivo Descripción, 
este valor se puede sobrescribir. No hay límite para el número de archivos que se pueden adjuntar. Para ver o imprimir archivos 
adjuntos, haga clic en el botón de enlace Ver / Imprimir.
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Ingreso de Partes - Pestaña Costos
El cálculo del costo es un registro de los costos de la pieza. Hay varios métodos de costeo como costo promedio, PEPS y 
UEPS. Esto mantiene un registro de la fecha de recibido al inventario, la cantidad y el costo de cada conjunto de partes. Si 
un conjunto de partes viene en el mismo costo que el conjunto anterior, la cantidad se añade al conjunto anterior. Si el costo 
es diferente, entonces un nuevo registro se crea con el nuevo costo. Si el costo promedio se utiliza, las nuevas piezas se 
promedian en el registro existente. Estas son promediadas por el número de piezas que ya están en existencia y el número 
de piezas en el conjunto nuevo. Esencialmente, esto es una historial de costos para todas las piezas. Esencialmente, esta es 
una historia de coste para todas las piezas. El método de costeo de inventario se especifica dentro de la Configuraciones -> 
Parámetros del Sistema -> General:

La pestaña Costeo mantiene un registro de la fecha de recibo y la cantidad y el costo de cada conjunto de partes. Si un 
conjunto de partes viene con el mismo costo que el conjunto anterior, la cantidad se añade al conjunto anterior. Si el costo 
es diferente, entonces un nuevo registro se crea con el nuevo costo. Si el costo promedio se utiliza, las nuevas piezas se 
promedian en el registro existente. Estas son ponderadas por el número de piezas que ya están en stock y el número de piezas 
en el nuevo conjunto. Esencialmente, esta es una historia de costos para todas las piezas. 
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Si realiza un ajuste a cualquiera de los valores de los campos en este formulario, la siguiente ventana se abrirá y le solicita un 
Propósito de ajuste y Centro de costo:

 

Ingreso de Partes - Pestaña Historial
Esta pestaña muestra un registro de cada cambio que se realiza al nivel de existencias. Puede ser útil para consultar la 
información de la historia como un registro de auditoría que es específica para cantidades parciales solamente. La diferencia 
entre esta información y la información que se muestra cuando se utiliza el botón Historial en la pestaña información es que 
aquí no sólo se ven registros de las ordenes de trabajo y requisiciones, también incluye cualquier otra información de ingreso y 
salida de piezas por motivos de ajuste. Estos campos no pueden editarse aquí.
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Ingreso de Partes - Pestaña Campos Adicionales
En este formulario hay 20 campos libres que se pueden personalizar para obtener información de seguimiento. 

Los nombres de las etiquetas se puede cambiar mediante el botón Personalizar (como en todas las otras formas) y los tipos de 
campo se puede modificar de la siguiente manera: Cierre la ventana de Ingreso de partes para volver al menú principal. Vaya a 
Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Interfaz -> Inventarios Campos Adicionales para definir el tipo de campo, texto 
de la etiqueta y el tipo de letra. Cierre el registro para guardar los cambios. Por favor, consulte el Capítulo Trece para obtener 
más información acerca de cómo personalizar los tipos de campo.
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Recibir Partes
Vaya a Inventario -> recibir partes. Introduzca las piezas recibidas en este formulario para actualizar el inventario de partes. 

NOTA: Las piezas recibidas de las órdenes de compra no deben ser introducidas aquí, en su lugar, consulte Edición de órdenes 
de compra.

El almacén especifica la ubicación de almacenamiento de la parte recibida. Todas las etiquetas se pueden modificar mediante 
el botón Personalizar. Para guardar el registro, haga clic en Siguiente. Para cancelar la acción y volver al menú de inventario de 
piezas de repuesto, haga clic en Cancelar.

 

Utilizar Partes
Cuando se extraen partes de inventario y se utiliza en un activo, o se utilizan con otro motivo, debe actualizar sus registros 
de inventario. Si las piezas se utilizan para una orden de trabajo, las partes se deducen automáticamente del inventario y no 
necesitan ser registrados aquí. 

Utilice este formulario para introducir el número de parte y cantidad utilizada, el ID de activo para el activo en el que las partes 
se utiliza, el centro de costo responsable del activo, una breve descripción del propósito y el almacén en el que se encuentra la 
parte almacenada. Todas las etiquetas se pueden modificar mediante el botón Personalizar. Para guardar el registro, haga clic 
en Siguiente. Para cancelar la acción y volver al menú de inventarios, haga clic en Cancelar. El uso de este formulario deducirá 
automáticamente la cantidad utilizada de inventario. 
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Crear Órdenes de Compra
FaciliWorks utiliza la información de inventario para que le notifique automáticamente que una orden de compra que se va a 
crear, de la misma manera que se envía una notificación de una orden de trabajo programada.

Cuando la cantidad en existencia de una parte cae por debajo del punto de reorden en Inventario de Partes, Crear órdenes de 
compra se utiliza para crear rápidamente una nueva orden de compra, la información de ingreso de la parte y proveedores se 
llena en automático en los campos.

Para las piezas que necesitan ser ordenadas, el formulario Crear órdenes de compra aparecerá como la vista anterior. Los 
valores de los campos grises no se pueden editar. 

Utilice la barra de navegación de grabación para ver todos los registros. Todas las etiquetas de los campos se pueden modificar 
mediante el botón Personalizar.

Para obtener una vista previa de las órdenes de compra actuales que se crean, haga clic en Ver Pedidos. Para crear 
automáticamente todos los pedidos pendientes, haga clic en Crear Órdenes.

Una orden de compra no se puede crear a menos que el proveedor sea asignado. Para las partes que no cuentan con la 
información del proveedor, FaciliWorks mostrará este mensaje:
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Si hace clic en Sí, la acción se cancelará y volverá al formulario Crear Orden de Compra. Utilice el código de proveedor en la 
lista desplegable para seleccionar un proveedor.

Si hace clic en No en la ventana de arriba, FaciliWorks creará todas las órdenes de compra que cuenten con la información 
completa, pero no creará ninguna orden que no contenga el código del proveedor. La información del proveedor deberá ser 
ingresada antes que la orden de compra pueda ser creada. 

Nota: Si todas las piezas que tenemos en existencia están por encima de su punto de reorden, FaciliWorks le notificará que no 
tiene piezas que necesitan ser ordenadas:

Para ver las órdenes de compra pendientes y completar toda la información, cierre el formulario Crear Orden de Compra y vaya 
a Inventario -> Editar Órdenes de Compra. 
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Editar Órdenes de Compra
Vaya a Inventario -> Editar Órdenes de Compra.

Editar Órdenes de Compra - Pestaña Información
Este formulario muestra toda la información necesaria para completar el pedido de piezas. Todas las etiquetas de los campos 
de este formulario se pueden modificar mediante el botón Personalizar.

Número Req.: FaciliWorks crea el número de folio. El formato de este número se basa en el formato especificado en 
Configuraciones -> Parámetros del sistema -> Numeración Automática.

O.C. No.: FaciliWorks crea el número de folio de la orden de compra en base al formato especificado en Configuraciones -> 
Parámetros del sistema -> Numeración Automática.

Proveedor ID: Seleccione o introduzca el código o del proveedor.

Fecha de O.C.: Este campo contiene la fecha en que se creó la orden de compra.

Fecha factura: Ingrese la fecha de la factura para este pedido.

Fecha Aprobado: Escriba la fecha en que se aprobó la orden de compra.

Fecha de entrega: Introduzca la fecha de entrega prevista, si se conoce.
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Ordenado por: Si el campo no se llena en automático, seleccione o escriba el nombre de la persona, departamento o ubicación 
que requiere las piezas de esta orden.

Aprobado por: Introduzca o seleccione el nombre de la persona que aprobó la orden de compra.

Recibido: Marque esta casilla de verificación cuando se recibe el pedido.

Pago: Marque esta casilla si su departamento de contabilidad paga la factura del pedido.

Notas: Introduzca las notas que deben aparecer en la orden de compra. Si la orden fue creada como resultado de los niveles 
de punto de reorden, el campo Notas se llena en automático para reflejar esto.

Enviado por: Se Introduzca o seleccione el método de envío.

Fecha de Envío: Escriba la fecha en que el proveedor envía la orden.

Condiciones: Introduce los términos de pago de la orden.

LAB: Introduzca la parte responsable del pago de los gastos de carga, acarreos y transporte, y / o el punto en el que la 
responsabilidad cambia del remitente al comprador.

Totales Partes: Este campo contiene el costo t total de la orden. No se puede editar.

Tarifa impuesto: Escriba o seleccione el tipo impositivo.

Impuestos: este campo contiene el importe de los impuestos en esta orden, en base al total de piezas y tarifa de impuestos. 
No se puede editar.

Cargos: Introduzca los gastos de transporte incluidos en el pedido.

Gran Total: Este campo contiene el costo total, incluyendo el flete y los impuestos. No puede editar.
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La información que aparece en el cuadro de instrucciones de la Orden de Compra se crea y modifica en Configuraciones -> 
Parámetros del Sistema -> Información.
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Editar Órdenes de Compra - Pestaña Partidas
Cuando FaciliWorks crea órdenes de compra, todas las piezas del mismo proveedor se agruparán en un solo pedido. Si hay 
otras piezas que se necesitan del mismo proveedor, se puede añadir a la orden en la pestaña Partidas. Use la lista desplegable 
en el campo Número de parte, la descripción y el precio se completará automáticamente en los campos de la base de datos. 
Cuando se introduce la cantidad ordenada, el campo Extendido calcula el costo total.

Cantidad Ord.: Introduzca la cantidad pedida para cada parte.

Cantidad Rec.: Introduzca la cantidad recibida por cada parte.

Cantidad BO: Escriba la cantidad de piezas que están en pedido pendiente.

Número de parte: Seleccione el número de pieza (s) que necesita ordenar (sólo partes existentes en el catálogo de Ingreso de 
partes aparecerán en esta lista).

Descripción: La descripción de la parte aparece automáticamente cuando se selecciona el número de parte.

Precio: el costo unitario de la parte se llena en automático en este campo. Este campo es editable.

Extendido: Contiene el costo por el número de partes de su pedido (Cantidad x Costo Pedido).

Fecha Esperada: Introduzca la fecha en la que espera recibir esta orden.

Fecha Rec: Cuando reciba el envío, introduzca la fecha en este campo.

Modelo No.: Introduzca el número de modelo de la pieza.

Comentarios: Escriba cualquier comentario adicional respecto a este artículo.
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Editar Órdenes de Compra - Pestaña Facturar a.
La información sobre los datos de facturación se llenan en automático con los datos de Configuración -> Parámetros del 
Sistema -> Información, pero se pueden cambiar según sea necesario para cada orden de compra. 

 

Editar Órdenes de Compra - Pestaña Firma
Para utilizar la característica de la firma, primero debe activar la seguridad marcando la casilla Habilitar seguridad en 
Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Seguridad.

Para firmar un registro como completado, haga clic en el botón Firma en el panel Firmado por la ventana siguiente se abrirá:

Introduzca su ID de usuario y su contraseña y a continuación, haga clic en Aceptar. Esto crea un nuevo registro de firma que 
contiene el nombre del usuario, la fecha y la hora exacta. (El nombre del botón cambia a Anular Firma en este momento.)
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Una vez que el panel Firmado por se ha marcado como firmado el panel Aprobado por se puede marcar como firmado. Una 
vez que el registro ha sido firmado, no se puede editar por cualquiera usuario. Un registro firmado sólo se puede editar si el 
usuario original es el firmante, si la aprobación del expediente ha sido firmado, la autorización debe ser firmada por la persona 
que lo firmó antes de que el registro fuera firmado.

Nota: Se puede solicitar a los usuarios que introduzcan sus firmas de usuario y contraseñas cada vez que hagan clic en los 
botones Firmar o Anular Firma marcando la casilla inicio de sesión con firma electrónica en Configuraciones -> Parámetros 
del Sistema -> Seguridad. Si esta opción no está activada, FaciliWorks firmará el registro con el nombre del usuario que ha 
iniciado la sesión.
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Análisis Lote Económico
Desde el menú principal, seleccione Inventario y a continuación, haga clic en Análisis Lote Económico. La cantidad económica 
es una fórmula que le ayuda a optimizar los niveles de existencias, determinando el nivel de existencias que va a costar a su 
empresa la menor cantidad de dinero. Esta función utiliza el número de piezas que se necesitan para un período de tiempo 
especificado y lo compara con el costo de ordenar las piezas y el costo de acuerdo a la existencia actual. 

El filtro de análisis se utiliza para determinar qué partes son comparados. Haga clic en el botón Buscar para ver la información 
en base a los criterios seleccionados en el filtro o deje en blanco para mostrar todos los datos. Borrar filtro establece todos los 
campos en blanco. Haga clic en Cerrar para volver al menú de inventarios.
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La ventana de análisis muestra una lista de las piezas que se comparan. Costo Posesión se refiere al costo de mantener 
una pieza en el estante como un porcentaje del precio de compra de la pieza. Costo Pedido se refiere a los gastos varios 
relacionados con la compra de piezas, incluyendo el tiempo que se tarda en crear el pedido, los gastos de envío o cualquier 
otro costo propios de las piezas y los impuestos. Estos dos valores son los mismos para cada parte de la lista. Haga clic en el 
botón Calcular, FaciliWorks volverá a calcular puntos de reorden en base a los números que introduzca.

 

La ventana Resultados muestra la cantidad actual en punto de reorden y la cantidad calculada en el análisis del punto de 
reorden para cada parte de la lista. Para utilizar este cálculo del punto de reorden a futuro de un elemento determinado, 
seleccione dicho elemento marcando la casilla actualizar cantidad y luego haga clic en el botón Actualizar Para cerrar la 
ventana sin modificar la base de datos, haga clic en Cancelar.
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Capítulo Nueve:
Personal
El catalogo personal se utiliza para ingresar detalles del personal y registros de usuarios y asignar permisos de seguridad. 
Información de la capacitación de los empleados, las órdenes de trabajo asignadas y seguimiento de herramientas.

Personal
Desde el menú principal, haga clic en Personal y a continuación, seleccione Ingreso de personal. En la ventana de personal, 
capture un registro detallado de los empleados de mantenimiento, incluyendo información sobre el entrenamiento, las órdenes 
de trabajo asignadas y los instrumentos emitidos a cada empleado.
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Personal - Pestaña Información 
La ficha Información captura el perfil personal de cada empleado. Para agregar un nuevo empleado, haga clic en el botón 
Nuevo registro en la barra de navegación en la esquina inferior izquierda del formulario. Los datos introducidos aquí se 
mostrarán en las listas desplegables de Mano de Obra, en el mantenimiento. Solicitado por en las requisiciones de servicio 
y en las notificaciones de correo electrónico. La casilla de Activo se marca cuando el empleado se encuentra actualmente 
laborando. Si el empleado ya no trabaja en la empresa, desmarque la casilla Activo en lugar de borrar el registro de empleado. 
Si elimina el registro del empleado, todos los registros asociados, como la historia de órdenes de trabajo también se eliminarán.

Los campos en el lado izquierdo del formulario son los usualmente solicitados. Puede eliminar información confidencial, como 
No. SS o restringir su uso. Para establecer permisos de seguridad, por favor consulte la sección Seguridad del Capítulo Nueve. 

Empleado ID: Crear un identificador alfanumérico único. 

Nombre: Escriba el nombre completo del empleado. 

Activo: De forma predeterminada, esta casilla está marcada. Si no está marcada, el empleado no aparecerá en los reportes o 
listas desplegables. En lugar de eliminar a un empleado, no marque esta casilla para hacer del empleado inactivo y conservar 
todos los registros asociados.

Correo electrónico: Introduzca una dirección de correo electrónico de los empleados, lo cual es necesario si se va a utilizar la 
función de correo electrónico automático.

Categoría: Clasificar los trabajadores por oficio o profesión. 

Costo Hora: Introduzca la tarifa por hora del empleado. FaciliWorks utiliza esta tarifa para calcular el costo de mantenimiento 
basado en las horas efectivamente realizadas.

Antigüedad: Introduzca la situación laboral del empleado o la fecha que determina la antigüedad.

Habilidad: Un sistema de clasificación interna o externa se puede utilizar para asignar nivel de habilidad.



Capítulo Nueve:  Personal          207FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Personal Usuario 1 y personal Usuario 2: Se utiliza para almacenar cualquier información adicional. Las etiquetas de los 
campos se pueden personalizar.

IMSS: introduzca el número del asalariado.

Cargo: Escriba el título del empleado en su trabajo oficial.

Fecha de nacimiento: Escriba la fecha de nacimiento del empleado.

Fecha de contratación y fecha en el Oficio: Introduzca la fecha (s) en el que se contrató al empleado y cuando el empleado 
inició su posición actual.

Departamento: Escriba el nombre del departamento primario del empleado.

Supervisor: Introduzca el nombre del supervisor directo del empleado.

Turno: Indique el turno (s) para los que este empleado se encuentra disponible.

Cuadrilla: Introduzca el nombre (s) de la cuadrilla (s) a la que pertenece este empleado o esté calificado para pertenecer.
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Personal - Pestaña Entrenamiento
Utilice la Ingreso de personal -> Entrenamiento para realizar un seguimiento de la educación actual y continua de los 
empleados.

Educación: Escriba una descripción básica de la educación del empleado.

Experiencia en la Industria: Escriba experiencia del empleado, por ejemplo, “6 Años como ingeniero de la calderas Clase II”

Experiencia relacionada: Utilice este campo para el seguimiento de cualquier otra experiencia útil, como “4 Años de 
experiencia en diseño de planos en Solidworks.”

Experiencia Administrativa: introduzca cualquier experiencia de gestión que el empleado tiene por ejemplo, “Experiencia en 
manejo de personal para la instalación de 3 torres de enfriamiento en 1996”.

Utilice el panel Historial de Capacitación para el seguimiento de las capacitaciones o los certificados para cada empleado. 
Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la forma de ver los diferentes campos.

Descripción: Introduzca una breve descripción de la formación.

Fecha de inicio y fecha de finalización: Introduzca las fechas de inicio y finalización de la formación.

Escuela: Introduzca el nombre de la escuela a la que el empleado asistió al entrenamiento.

Costo: Anote el costo del curso o capacitación.

Estatus: Indique si el empleado ha terminado esta clase en particular.

Certificación: Si este entrenamiento era para una certificación en particular, ingrese el tipo de certificado obtenido.

Fecha de Vencimiento: Si la certificación es válida por un período de tiempo específico, escriba la fecha de caducidad en este 
campo.
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Horas: Introduzca el número de horas de la sesión de entrenamiento.

CEU (Puntos o créditos obtenidos): Escriba el número de puntos o créditos obtenidos por el curso.

Comentarios: Escriba cualquier otra información pertinente para la capacitación o certificación.

 

Personal - Pestaña Ordenes de Trabajo 
La pestaña Órdenes de Trabajo muestra las órdenes de trabajo asignadas y realizadas por el empleado. Aquí se informa 
la Fecha de Realización, No. de Orden de Trabajo, Tarea terminada, Técnico de supervisión de la orden y el costo total. 
FaciliWorks automáticamente recopila esta información de los registros de órdenes de trabajo. Esta vista es solo informativa. 
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Personal - Pestaña Herramientas
La ficha Herramientas Asignadas muestra todas las herramientas que se han emitido para el empleado para que realice las 
tareas de mantenimiento. Esta información no se puede editar.
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Seguridad
FaciliWorks le ofrece varias opciones de seguridad del sistema, incluyendo las opciones de inicio de sesión en Configuraciones 
-> Parámetros del Sistema -> Seguridad y opciones de acceso al programa. Puede asignar usuarios a grupos predefinidos, lo 
que ahorra el tiempo que se pasaba en la asignación de permisos individuales. También puede crear un nuevo grupo sobre la 
base de un grupo predefinido y hacer las modificaciones que sean necesarias. Vaya a Personal -> Seguridad.

Seguridad - Pestaña Grupos 
Utilice la ficha Grupos para crear y editar grupos de seguridad diferentes y añadir usuarios a un grupo de seguridad. FaciliWorks 
incluye cinco grupos predefinidos: Administrador, Requisitor, Usuario, Invitado y Órdenes de trabajo. Cada grupo contiene 
un conjunto de permisos de seguridad (que se definen en la ficha Permisos de Grupo) que se pueden personalizar a sus 
necesidades.

Nuevos grupos se pueden agregar de acuerdo a las necesidades especiales. Para agregar un nuevo grupo, escriba el nombre 
del grupo en el campo Grupo, a continuación, haga clic en el botón Agregar. FaciliWorks le pide que copie permisos de un 
grupo a otro grupo. Haga clic en Sí para copiar los derechos (entonces se le pedirá que seleccione un grupo en la que se 
copian los permisos y le pide que copie los usuarios de otro grupo) o en No para asignar permisos únicos a este grupo. Para 
eliminar un grupo, seleccione el nombre del grupo en la lista desplegable y haga clic en el botón Eliminar.

El panel Todos los usuarios contiene una lista de usuarios del programa a través de la pestaña Usuarios. Para agregar 
usuarios a un grupo, seleccione el grupo utilizando la lista desplegable. Seleccione un usuario en el panel todos los usuarios, a 
continuación, haga clic en el botón Agregar >>. El panel Miembros del grupo contiene una lista de todos los usuarios que están 
asignados a ese grupo de seguridad. Seleccione el usuario en el panel Miembros de este grupo y, a continuación, haga clic en 
el botón Quitar << para eliminar un usuario de un grupo de seguridad.

Cada grupo y sus autorizaciones se muestran en las tablas siguientes. Si un área de programa no está en la lista de un grupo 
en particular, el grupo no tiene ningún derecho sobre esa área.
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Área del Programa

Administrador Usuario Ordenes de T. Invitado Requisitores

Aprobar Req. De Servicio Editar/Agregar/Eliminar .     Editar/Agregar/Eliminar

Activos Análisis Imprimir Imprimir   Imprimir  

Activos Etiquetas C.B. Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Activos Reporte a Detalle Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Activos Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar/Eliminar Solo Lectura Solo Lectura  

Activos Emisión/Préstamo Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar/Eliminar   Solo Lectura  

Activos Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Activos Localización Imprimir Imprimir   Imprimir  

Activos Ingreso de Estatus Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar/Eliminar Solo Lectura Solo Lectura Solo Lectura

Activos Reporte de Estatus Imprimir Imprimir   Imprimir  

Activos Registro de Tareas   Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura  

Activos Histórico de Uso Imprimir Imprimir      

Presupuestos Ingreso Editar/Agregar/Eliminar        

Calculo de Vencimiento de Fechas 

y Lecturas Ejecutar        

Calendario Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura Solo Lectura

Contratistas Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Contratistas Listado Editar/Agregar/Eliminar Imprimir   Imprimir  

Órdenes de Compra Crear Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar      

Req. De Servicio Crear Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar     Solo Añadir

Listado de Partes Criticas Imprimir Imprimir Imprimir    

Respaldo de Datos Editar/Agregar/Eliminar        

Órdenes de Compra Editar Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Req. De Servicio Editar Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura

Herramientas Editar Préstamo y 

Retorno Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Ordenes de Trabajo Editar Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura

Exportar al PDA Editar/Agregar/Eliminar        

Ingresar Fechas de Mantenimiento Ejecutar        

Uso de Refacciones y Herramienta Ejecutar        

Buscar Registros sin ID Ejecutar Ejecutar Ejecutar    

Importar del PDA Ejecutar Ejecutar Ejecutar    

Importar/Exportar Registros Editar/Agregar/Eliminar        

Herramientas Préstamo Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Editar/Agregar    
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Área del Programa

Administrador Usuario Ordenes de T. Invitado Requisitor

Mantenimiento Costo por Causa Imprimir Imprimir   Imprimir  

Mantenimiento Creación Manual de O.T. 

programadas Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Editar/Agregar    

Modificar Licencia Ejecutar        

Opciones de Listados Editar/Agregar/Eliminar        

Variables Fuera de Limite Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Partes Etiquetas de Código de B. Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Partes Listado de Consumos Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Partes Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Partes Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Partes Listado con Nula o Baja Existencia Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Partes Calculo de Reorden Imprimir Imprimir Imprimir    

PM Firmas/Tarjetas de Auditoria Imprimir        

Formatos de Ingresos Imprimir Imprimir      

Procedimientos Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Procedimientos Listados Imprimir Imprimir   Imprimir  

Orden de Compra Listado Imprimir Imprimir   Imprimir  

Archivar Registros Editar/Agregar/Eliminar        

Recuperar O.T. del PDA Ejecutar        

Remover Espacios Ejecutar        

Reparar Fechas de O.T. Ejecutar        

Reportes Control Editar/Agregar/Eliminar        

Reportes Listado de Control Imprimir Imprimir   Imprimir  

Reportes Frecuentes Imprimir Imprimir Imprimir    

Req. De O.T. Resumen Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir

Restablecer Tareas Abiertas Ejecutar   Ejecutar    

Retorno de Herramientas Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Editar/Agregar    

Programa Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura Solo Lectura

Seguridad Editar/Agregar/Eliminar        

Req. De Serv. Notificación Escrita Editar/Agregar/Eliminar        

Req. De Serv. Ordenes de T. Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir

Req. De Servicio Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir

Req. De Serv. Por Requisitor Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir

Configuraciones Editar/Agregar/Eliminar        

Personal Listado de Vencimientos Imprimir        

Personal Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar      
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 Área del Programa
Administrador Usuario Ordenes de T. Invitado Requisitor

Personal Desempeño Imprimir        

Personal Listado Imprimir        

Personal Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Proveedores Listado Imprimir Imprimir   Imprimir  

Tareas Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura  

Tareas Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Herramienta Etiquetas de Código de B. Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Herramienta Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Herramienta Historial de Préstamo Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Herramienta Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Tareas Actualizar Ligas Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar      

Variables Ingreso Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar   Solo Lectura  

Variables Reporte Histórico Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Variables Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Garantías Vencidas Listado Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

Orden de Trabajo Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Reporte de Cartera de O.T. Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Ingreso de Causas Editar/Agregar/Eliminar        

O.T. Comparación Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Análisis de Costos Imprimir Imprimir   Imprimir  

O.T. Costos y Mano de Obra Imprimir Imprimir   Imprimir  

O.T. Listado de Vencimientos Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Histórico Imprimir Imprimir Imprimir

O.T. Etiquetas Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Análisis de Tiempo Imprimir Imprimir   Imprimir  

O.T. Programadas Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  

O.T. Estatus Editar/Agregar/Eliminar Editar/Agregar Solo Lectura Solo Lectura Solo Lectura

O.T. por Localización Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir  
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Seguridad - Pestaña Usuarios 
La ficha Usuarios se utiliza para crear, editar y eliminar registros de usuarios. También puede asignar usuarios a los grupos de 
seguridad. Es importante entender la diferencia entre los miembros del personal y los usuarios. Un miembro del personal es un 
empleado cuyo trabajo se necesite rastrear y cuya información se almacena. Los técnicos que realicen las órdenes de trabajo 
se incluirán en esta clasificación. Por ejemplo, la información del salario del personal se utiliza para calcular el costo de mano 
de obra para el mantenimiento preventivo. Un usuario, por otro lado, puede o no pueden ser incluidos en los registros de su 
personal. Por ejemplo, los empleados fuera del grupo de mantenimiento pueden ser usuarios del sistema, pero no se realizará 
un seguimiento a detalle.

 

Creación de un nuevo usuario
Para crear un nuevo usuario, escriba el ID de usuario y el nombre del usuario en los campos correspondientes y haga clic 
en el botón Añadir situado debajo del campo Nombre. Para introducir una contraseña para el usuario, haga clic en el botón 
contraseña, la ventana de contraseña aparecerá. Si no se ingresa una contraseña, FaciliWorks requerirá que el usuario ingrese 
una contraseña cuando se conecta por primera vez en FaciliWorks.

Si un usuario olvida su contraseña, el administrador puede restablecer la contraseña mediante la selección de ID de usuario de 
la lista desplegable y haga clic en el botón Contraseña e introducir la nueva contraseña del usuario.

Asignación de un usuario a un grupo de seguridad
La sección baja del formulario es una lista de grupos de usuarios. Resalte el grupo (s) al que pertenece el usuario y haga clic en 
el botón Añadir >> para asignar el usuario al grupo (s). La lista de grupos a los que pertenece el usuario se muestra en el panel 
miembro de. Se debe asignar a cada usuario al menos a un grupo.
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Nota: El usuario recibe el mayor nivel de privilegios de acuerdo a los grupos a los que esté asignado. Por ejemplo, si el 
usuario se asigna a un grupo que no puede eliminar los registros de herramienta, pero también se le asigna a un grupo que si 
tenga ese privilegio, el usuario tendrá permiso para borrar dichos registros.

Para quitar un usuario de un grupo en particular, resalte el nombre del grupo en el panel miembro de y haga clic en el botón 
Quitar <<.

Cambiar o eliminar ID de usuario
Para editar la información del usuario, seleccione el ID de usuario de la lista desplegable. A continuación, puede cambiar el 
nombre completo del usuario o contraseña. No se puede cambiar un ID de usuario, sino que sólo se puede borrar y crear uno 
nuevo. Para eliminar un ID de usuario, busque el registro y haga clic en el botón Eliminar en el campo Nombre.

Seguridad - Pestaña Permisos de Grupo 
En la pestaña Permisos de grupo puede crear un conjunto único de derechos para cada grupo. Los permisos se pueden 
establecer para cada objeto: forma, control de reportes, reportes, o funciones. Se pueden definir varios rangos como: Derechos 
de edición, agregar y eliminar registros o sin acceso. Todos los permisos se pueden restablecer los ajustes originales haciendo 
clic en el botón Predeterminado.

Consejo: Para asignar derechos exclusivos a un usuario individual, genere un grupo único para ese usuario y luego utilizar esta 
forma para asignar los derechos específicos.
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El usuario recibirá esta advertencia de seguridad al intentar acceder a un objeto sin permiso de acceso:

Para ocultar los controles a los que el usuario no tiene acceso, debe tener derechos de administrador. Vaya a Configuraciones 
-> Parámetros del Sistema -> Seguridad. Y marque la casilla Ocultar botones sin permisos.
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La pestaña Permisos de grupo contiene los siguientes campos:

Grupo: Seleccione el nombre del grupo cuyos derechos desea editar de la lista desplegable.

Seleccionar Objeto: Elija una de las opciones haciendo clic en el botón apropiado.

•	 Forma - derechos de edición a las formas
•	 Control de Formulario - derechos de edición a campos específicos y botones dentro de los formularios
•	 Reportes - derechos de edición a los reportes FaciliWorks
•	 Control de reportes - derechos de edición a los campos específicos en los reportes
•	 Funciones - los derechos de edición a las funciones FaciliWorks siguientes:

 › Registro de auditoría

 › Cálculo de fechas de vencimiento y lecturas

 › Compactar base de datos / Reparación

 › Crear órdenes de compra

 › Crear requisiciones de servicio

 › Crear órdenes de trabajo no programadas

 › Llenar Fechas de mantenimiento

 › Llenar uso de piezas y herramientas

 › Buscar registros sin código

 › Modificar licencia

 › Quitar espacios

 › Reparar Fechas de órdenes de trabajo

 › Diseño de Reportes

 › Restaurar Tareas Abiertas

 › Restablecer estado de préstamo de Herramientas

 › Sincronizar Costos de Inventario 
 

Seleccione Formulario / Reportes: Este campo aparece cuando se selecciona el tipo de objeto. Sólo tiene que elegir cada 
registro o categoría del reporte al que se debe asignar derechos para este grupo. Puede editar los derechos para una sola 
categoría a la vez. 

Seleccione Control: Si elige asignar permisos a la forma específica o un reporte de control, este campo aparece. En primer 
lugar, seleccione el formulario o reporte en el Selección Forma / Reporte. A continuación, seleccione cada campo / botón al que 
desea asignar derechos específicos. Por ejemplo, si desea que este grupo pueda acceder y editar registros de activos, pero no 
los clone, seleccione el botón de Clonar en este campo, a continuación, definir el tipo de acceso en el campo Permisos.
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Permisos: Las opciones disponibles en este campo pueden variar, dependiendo del objeto específico elegido. Los permisos se 
enumeran a continuación, todos los permisos no pueden aparecer para cada selección.

•	 Formulario

 › Sin Acceso - Los usuarios no pueden ver, editar, añadir o eliminar registros en esta 

categoría.

 › Sólo Lectura - Los usuarios sólo pueden ver los registros.

 › Solo Añadir - Los usuarios sólo pueden añadir nuevos registros en esta categoría.

 › Solo Editar - Los usuarios no pueden agregar o eliminar registros, pero puede 

modificarlas.

 › Editar / Añadir - Los usuarios pueden modificar y agregar nuevos registros.

 › Editar / Eliminar - Los usuarios pueden editar o borrar los registros existentes, pero 

no añadir otros nuevos.

 › Editar / Añadir / Eliminar - Los usuarios pueden cambiar, añadir y eliminar registros 

en esta categoría.
 

•	 Formulario de Control

 › Sin acceso - Los usuarios ni siquiera verán este campo o botón (por ejemplo, 

puede impedir que los usuarios vean el salario en formulario del personal).

 › Visible - Desactivado o Activado - Los usuarios ven este botón, pero no se puede 

utilizar (“desactivado” y “activado” se refieren sólo a la apariencia del botón).

 › Solo Lectura - Desactivado o Activado - Los usuarios ven este campo, pero no 

puede cambiar su contenido (“desactivado” y “activar” se refieren sólo a la 

apariencia del botón).

 › Lectura / Escritura - los usuarios pueden ver y modificar el contenido de este 

campo.
 

•	 Reportes

 › Sin Acceso - Los usuarios no pueden ver el informe (no aparecerá en la lista de los 

informes disponibles en el menú Informes).

 › Imprimir - Los usuarios pueden imprimir este informe.
 

•	 Control de Reportes

 › Sin Acceso- Los usuarios no verán el campo en el informe.

 › Imprimir - Cuando los usuarios imprimir el informe, este campo aparecerá.
 

Importante: Asegúrese de coordinar los permisos que se asignan. Por ejemplo, no puede permitir que un grupo agregue nuevos 
registros de activos, pero luego remueva el acceso al campo de Activos ID.
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Seguridad - Pestaña Permisos de objeto 
Utilice este formulario para ver un resumen de los permisos que ha asignado para un determinado documento o reporte. Esta 
función será útil al definir derechos específicos en la pestaña Permisos de grupo. En el panel Seleccionar objeto, seleccione el 
tipo de objeto que desea ver y luego seleccione el objeto específico de la lista desplegable. FaciliWorks mostrará una lista de los 
permisos para ese objeto, incluidos los permisos de control (campos / botones) y los nombres de grupo. 
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Seguridad - Pestaña Estatus
La pestaña Estado le da una vista rápida de su sistema de seguridad.

Sistema de Inicio de Sesión: Es el tipo de seguridad de inicio de sesión utilizado (basado en el método de inicio de sesión en 
base a Configuraciones -> Parámetros del sistema -> Seguridad).

•	 Si el método de inicio de sesión es de aplicación, su sistema de inicio de sesión es la Seguridad EZ.
•	 Si el método de inicio de sesión es Windows, su sistema de inicio de sesión es Win 95/98/NT.

 

ID de usuario actual: Este campo muestra el ID del usuario que ha iniciado la sesión

Seguridad habilitada: Basado en Parámetros del sistema -> Seguridad -> Habilitar seguridad. 

Advertencia de seguridad: Basado en Parámetros del sistema -> Seguridad -> Habilitar mensajes de seguridad.
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Personal - Lista de usuarios
Vaya a Personal -> Lista de usuarios. La lista de usuarios de Personal se crea para el personal (sin firmas de acceso) para 
compartir un inicio de sesión de usuario con un usuario del sistema. Una lista compartida sólo se puede crear para el usuario 
que ha iniciado la sesión. Este formulario se puede acceder sólo cuando la seguridad está habilitada.

 

Al utilizar esta forma, el Usuario ID del usuario actual se llena en automático en el campo de texto. Utilice el ID de empleado en 
la lista desplegable para agregar empleados a la lista. La barra de navegación de registros muestra el número de empleados 
que comparten las firmas de inicio de sesión del usuario actual.

Si una lista de usuarios de Personal se indica al iniciar sesión en FaciliWorks, aparecerá una pantalla de inicio de sesión 
modificado en la pantalla:

Seleccione el ID de usuario de la lista desplegable y haga clic en Aceptar para iniciar sesión El usuario se identifica en la 
esquina inferior izquierda de la ventana de la aplicación FaciliWorks como la persona que ha iniciado sesión en el sistema, no el 
miembro del personal de la lista.
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Capítulo Diez:
Herramientas
Para realizar un seguimiento de todas las herramientas en el almacén, FaciliWorks ofrece el menú Herramientas. En este menú 
se almacena los registros de herramienta y la documentación registrada en cuanto a las herramientas que se emitieron, el 
empleado a quien se emitieron las herramientas y el regreso de las herramientas para el almacén de herramientas.
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Herramientas 
Desde el menú principal, vaya a Herramientas -> Herramienta para crear y editar los registros de todas sus herramientas. 
FaciliWorks realiza un seguimiento automático de expedición de cada herramienta y la historia de su uso.

Herramientas - Pestaña Información 
La pestaña Información captura los datos acerca de cada herramienta en el almacén de herramientas.

 

Herramienta ID: Introduzca un código alfanumérico único para cada herramienta.

Nº de serie: Anote el número de serie de la herramienta o el número de modelo.

Fecha de compra: Escriba la fecha en que se adquirió la herramienta.

Fabricante: Introduzca el nombre del fabricante de la herramienta.

Tipo: Seleccione o introduzca el tipo de herramienta. Debido a que este campo se utiliza para filtrar los registros de la 
herramienta, se recomienda que sea consistente con sus ingresos.

Tamaño: Escriba E l tamaño de la herramienta o el rango de uso. Debido a que este campo puede utilizarse para filtrar sus 
registros de herramienta, se recomienda que sea consistente con sus ingresos.

Métrico: Haga clic en este botón si la herramienta es métrico.

Cantidad: Si esta herramienta contiene diferentes partes o es parte de una serie, introduzca el número total de partes en el 
conjunto.

Ubicado en almacén: Introduzca la ubicación de la herramienta de almacenamiento.

Localización actual: La posición actual de la herramienta se actualiza automáticamente cuando la herramienta es emitido y 
devuelto.
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Emitida: Cuando una herramienta se emite, FaciliWorks marca automáticamente esta casilla y actualiza la ubicación actual de 
la herramienta.

Herramienta Descripción: Escriba una breve descripción de la herramienta.

Costo: Entre costo original de la herramienta.

O.C. No.: Introduzca el número de pedido para la compra de la herramienta.

Proveedor ID: Introduzca un proveedor o seleccione uno de la lista desplegable.

Herramienta usuario 1 y 2: Estos dos campos personalizados se utilizan para obtener información adicional que necesita para 
cada herramienta.

Notas: Introduzca cualquier comentario adicional sobre la herramienta.
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Herramientas - Pestaña Historial de préstamos
La pestaña Historial de préstamos registra automáticamente todas las ocasiones en que se ha emitido una herramienta y 
regresó. La información más reciente aparece en primer lugar. No se puede editar esta información, los datos se capturan en el 
menú Herramientas en Préstamo y Retorno de Herramientas.

 

Herramientas - Pestaña Dónde se utilizan 
Esta forma, lista de cada activo que utiliza la herramienta. Seleccione Activo ID como sea necesario, la información de los 
activos restantes se llena en automático. Haga clic en el botón Llenar de O.T. para insertar automáticamente los ID de activos 
de las órdenes de trabajo realizadas.
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Préstamo de Herramientas 
Para emitir herramientas, vaya el menú principal Herramientas -> Préstamo de Herramientas. El formulario de Prestamo de Herramientas 
ayuda a rastrear la ubicación de la herramienta y su uso incluyendo las razones para el uso y el número de veces que la utilizan.

Herramienta ID: Seleccione la herramienta de la lista desplegable. Sólo aquellas herramientas que no estén en préstamo 
(emitidas) estarán en la lista.

Fecha de emisión: Este campo se llena automáticamente con la fecha actual. Para cambiar la fecha, haga clic en el cuadro de texto 
del campo para que aparezca el icono del calendario y a continuación, haga clic en el icono para ver el calendario emergente.

Hora de emisión: Este campo se llena automáticamente con la hora actual. Si la hora mostrada no es correcta, restablezca el 
reloj de su computadora utilizando el Panel de control de Windows. Este campo se puede editar.

Emitido a: Seleccione o escriba el nombre de la persona a la que la herramienta está siendo emitido.

Departamento: Seleccione o introduzca el nombre del departamento que va a utilizar la herramienta.

Activos ID: Si la herramienta se emitió para su uso en un activo, ese activo seleccione aquí.

Los campos restantes de esta forma no se pueden editar. Estos dan información que se ingresa en Retorno de herramientas.

Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los nombres de los campos. El Botón Siguiente actualiza y 
almacena el registro actual y muestra un nuevo registro en blanco para capturar la siguiente herramienta para su emisión. Haga 
clic en Cerrar para volver al menú Herramientas.

Cuando la herramienta se ha emitido, FaciliWorks actualiza automáticamente Ingreso de herramientas -> Información para ver 
el estatus. El campo Localización actual muestra ahora el nombre de la persona que tiene la herramienta y la casilla emitida se 
marca, demostrando que la herramienta ha sido emitida:
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Retorno de Herramientas
Para devolver las herramientas, vaya desde el menú principal al a Herramientas -> Retorno de Herramientas. En el formulario 
de devolución Herramientas se captura información al devolver una herramienta para el almacén de herramientas.

Seleccione ID de herramienta de la herramienta que se está regresando de la lista desplegable. Sólo las herramientas que 
actualmente están emitidos se muestran aquí.

Al seleccionar la herramienta, la información en cuestión se llena en automático en los campos grises.

Fecha Recibida: Este campo muestra automáticamente la fecha actual. Para cambiar la fecha, haga clic en el cuadro de texto 
del campo para que aparezca el icono del calendario y a continuación, haga clic en el icono para ver el calendario emergente.

Hora Recibida: Este campo muestra automáticamente la hora actual. Este campo se puede editar.
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Recibido De: Ingresa el nombre de la persona o el departamento de devolver la herramienta.

Ciclos: Introduce el número de veces que el prestatario utiliza la herramienta.

Notas: escriba cualquier información adicional como el estado actual de la herramienta.

Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los campo. El botón Siguiente actualiza y almacena el registro 
actual y muestra un nuevo registro en blanco para capturar la siguiente entrada. Haga clic en Cerrar para volver al menú 
Herramientas.

Cuando la herramienta se devuelve correctamente, los campos Localización actual y Ubicado en Almacén del formulario de 
herramienta se actualizan y la casilla Emitido (en la pestaña Información de la herramienta) ya no se marca.

  

Préstamo y Retorno de Herramientas
Para modificar registros de préstamo y retorno de herramienta, seleccione Herramientas en el menú principal y luego haga clic 
en Préstamo y Retorno. Este formulario muestra toda la histórica de cada herramienta, para cada emisión y retorno.

Los campos de este formulario son similares a los campos descritos en Préstamo de Herramientas y Retorno de Herramientas, 
sin embargo, esta forma incluye la descripción de la herramienta. Haga los cambios necesarios en el registro y guarde los 
cambios.

Para ver todo el detalle de la herramienta, el uso y la información de retorno, vaya a Reportes y gráficos, seleccione Reportes 
de herramientas, a continuación, seleccione Herramienta histórico de préstamos.
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Capítulo Once:
Reportes y Gráficos
FaciliWorks incluye una variedad de reportes predefinidos y gráficos. Al seleccionar un reporte, se abre una ventana de filtro 
que permite seleccionar un grupo específico de los registros y entradas que se incluirán en la pantalla. Reportes y gráficos 
pueden ser en base a una fecha/hora y uno o más campos. Para imprimir o visualizar reportes y gráficos, seleccione Reportes 
y gráficos en el menú principal, y la lista de reportes y gráficos por categorías se mostrara en la pantalla. Seleccione el nombre 
del grupo que desea ver; FaciliWorks mostrará a continuación una lista de los reportes o gráficos en la categoría que elija.
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Reportes

Filtros de Reporte 
Cada reporte se abre con una ventana de filtro. Esta ventana le permite definir un conjunto específico de registros para analizar, 
algunos reportes le permiten ordenar los datos de acuerdo a su preferencia. Muchos reportes le dará a elegir entre una lista 
resumida y un reporte detallado. La mayoría de los filtros de reporte contiene opciones especiales que se discutirán en las 
secciones posteriores.

Ver: haga clic en este botón para ver una presentación preliminar del reporte.

Imprimir: haga clic en este botón para imprimir todas las páginas del reporte sin una vista previa.

Borrar filtro: Haga clic en este botón para eliminar todas las opciones de filtro.

Cerrar: Haga clic en este botón para volver a la lista de reportes.

Añadir a Frecuente: Añadir el filtro actual a la cola de impresión, como un reporte de uso frecuente.

Ver en Frecuente: Seleccione un filtro previamente guardado de la cola de impresión 

Campos de fecha: Ingrese la fecha directamente en el campo o hacer doble clic en un campo de fecha para seleccionar una 
fecha del calendario emergente.

Listas desplegables: Cuando un campo de filtro tiene una flecha en su lado derecho, haga clic en la flecha para ver una lista 
desplegable de los elementos disponibles. Marque cualquier elemento para seleccionarlo. También puede empezar a escribir la 
información que desee; FaciliWorks irá a la primera coincidencia en la lista que comienza con los caracteres escritos.
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Campos definidos por el usuario: Los dos campos adicionales aparecen en muchos reportes. Puede personalizar los nombres 
de estos y otros campos y los nombres personalizados aparecerán en ingresos de forma de entrada s, filtros de reportes y 
reportes. Vea Configuraciones -> Parámetros del sistema -> Interface para obtener información acerca de cambiar nombres de 
campos.

 

Casillas de verificación: Algunos filtros de reporte tienen casillas de verificación que se pueden utilizar para incluir información 
adicional o limitar el reporte a un campo en particular. En el ejemplo que se muestra aquí, la casilla Incluir día sin actividad 
está marcada para que el reporte de Orden de Trabajo Programa resumido por día muestra toda la información pertinente.
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Filtro avanzado: Esta opción le permite crear criterios más complejos para filtrar su reporte. Con el Filtro avanzado, debe 
generar criterios de búsqueda para que su reporte se obtenga de acuerdo a dichos criterios. Puede guardar un filtro, dándole 
un nombre y abrirlo de nuevo para su consulta. Por medio del botón Guardar búsqueda, puede especificar un nombre de filtro 
en la ventana Filtro de Reporte.

En el ejemplo anterior, estamos buscando todos los proveedores cuyo ID Proveedor contiene “Selesa” y nos provee equipos 
cuyo Activo ID contenga “001”.

Comience seleccionando en el campo de lista desplegable Proveedor ID. Seleccione Contiene del campo Condición de lista 
desplegable y escriba Ford en el campo Valor. Haga clic en el botón Agregar a lista, y el primer criterio aparecerá en la parte 
superior de la ventana de filtro (el cuadro de lista Criterios).

Asegúrese de marcar el campo de opción Y.

Luego, en el campo de lista desplegable, seleccione Equip ID (que es sinónimo de Identificación de Activos), seleccione 
Contiene del Campo Condición y escriba 00 en el campo Valor. Haga clic en el botón Agregar a lista.
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Nuestros criterios especificados se encuentran en el cuadro de lista de criterios. Haga clic en el botón Vista previa para ver el 
reporte:

 

Desde la ventana de vista previa, el reporte se puede imprimir o exportar. Seleccione Salida en el menú Archivo para exportar 
reportes en formato de texto, .RTF, .HTML o formato de Excel (.XLS). Si guarda un archivo en formato .RTF y se abre en 
una aplicación como Microsoft Word, la información aparecerá en una tabla con formato. Cuando se guarda en formato.
Xls o. Formato RTF, esto incluye fuentes, diseño y otros elementos del formato. Seleccione Archivo -> Enviar o bien haga clic 
en Enviar en la barra de herramientas para enviarlos a Microsoft Outlook o cualquier otro programa de correo electrónico 
compatible MAPI. La producción no incluye subformularios o sub reportes. 

Los campos de la ventana de filtro avanzado se definen como sigue:

Cuadro de Criterios de lista: Muestra una lista de los criterios generados.

Nueva búsqueda: Haga clic para crear un nombre nuevo filtro.

Abrir: Abre una lista de criterios de búsqueda guardados previamente.

Guardar: Guarda los criterios recién creados o modificados.

Y - O: Al definir los criterios, utilice estos botones para conectar criterios. Usar Y si ambas condiciones son verdaderas; Use O si 
sólo una condición es verdad.

Agregar a la lista: Haga clic en este botón para agregar los criterios definidos en el cuadro de lista de criterios.

Campo: Esta lista desplegable muestra todos los campos que se puede buscar en el reporte seleccionado. Los nombres de 
campo aparecen como encabezados de columna en el reporte impreso.
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Condición: Esta lista desplegable muestra los operadores del campo que puede utilizar para crear criterios de búsqueda:

Contiene    el valor que aparece es un subconjunto o es parte del campo de búsqueda.

Comienza con   el campo de búsqueda se inicia con el valor en la lista.

Termina con   el campo de búsqueda termina con el valor en la lista.

Está incluido entre  el valor indicado está dentro de los contenidos del campo de búsqueda de la primera           
                    a las últimas entradas, incluyendo las entradas y apellidos.

Es exclusivo entre   el valor indicado es entre las entradas primera y la última el campo de búsqueda.

No como    el valor indicado no es un subconjunto de o no es parte del campo de búsqueda.

=    El campo de búsqueda coincide con el valor indicado exactamente.

<>    El campo de búsqueda no es igual al valor de la lista.

<   El campo de búsqueda es menor que el valor de la lista.

>    El campo de búsqueda es mayor que el valor de la lista.

<=    El campo de búsqueda es menor o igual al valor de la lista.

>=    El campo de búsqueda es mayor que o igual al valor de la lista.

Es y No Es   Sólo funciona en conjunción con el valor nulo (campo vacío).

 

Valor: Introduzca un valor que se utilizará en la búsqueda. Los valores pueden ser letras y / o números o una fecha, sin 
embargo, el campo Valor no le permitirá introducir letras para un campo numérico y sólo permite fechas para los campos de 
fecha.

Campos de clasificación: Este campo muestra lo Ordenado por, separados por comas.

Ordenar por: Esta lista desplegable muestra los campos disponibles de ordenación. Los registros están organizados utilizando 
este campo como referencia.

Despejar: Restablece el campo Ordenar por.

Agregar: agrega el valor del campo Ordenar por Ordenar a la entrada.

Vista previa: vista previa del reporte en el formulario.

Cerrar: Cierra la ventana Reporte de filtro.

Filtro Rápido: Vuelve al filtro rápido.
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Reporte Frecuentes
Los reportes frecuentes de la cola de impresión permiten al usuario almacenar y recuperar los criterios más utilizados. Una vez 
que un criterio de filtro se ha configurado, puede simplemente añadirlo a la cola, haga clic en Guardar búsqueda. La siguiente 
ventana se abrirá: 

Escriba un nombre para la búsqueda y haga clic en Aceptar.

Para abrir esa búsqueda en una fecha posterior, haga clic en Abrir búsqueda en el filtro de reporte. La siguiente ventana se 
abre listando todas las búsquedas guardadas con anterioridad:

Haga clic en el nombre del reporte para seleccionarlo y haga clic en el botón Seleccionar (o haga doble clic en el nombre del 
reporte) y la búsqueda guardada se abrirá en la ventana Filtro de Reporte. A continuación, se puede modificar si es necesario o 
visualizarse e imprimirse.
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Reporte Automático Listado de Tareas en Vencimiento
El Reporte de Lista de tareas en Vencimiento ofrece una visión general de todo el trabajo que se basa en la fecha vencimiento. 
FaciliWorks va a generar un reporte automático cada vez que inicie el software. 

Siga estos pasos para generar automáticamente el reporte tareas en vencimiento. Debe tener permisos de administrador para 
acceder al menú de configuraciones.

1. Vaya a Configuraciones -> Parámetros del sistema -> Opciones. De esta forma, se puede activar esta función e 
introduzca los ajustes. 

2. Marque la casilla activar reporte de tareas programadas. 

3. Introduzca el número de días para visualizar hacia adelante a fin de consultar el vencimiento y el tiempo restante en 
lectura.

4. Cierre el sistema y reinícielo.

5. El Reporte de listado de tareas por hacer (similar al que se muestra a continuación) se mostrará: 

Para desactivar el reporte desmarque la casilla que habilita el reporte en Configuraciones -> Parámetros del sistema -> 
Opciones.
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Títulos de reportes, descripciones y opciones de filtrado especiales

Reportes de Activos
Listado de Activos: Una lista de activos actuales, ordenados por ID de activos, clasificados por:

•	 Ubicación actual
•	 Tipo de activo
•	 Ubicación actual con las tareas
•	 Descripción:
•	 Descripción de las tareas

 

Listado de Activos por Tipo: Una lista de los activos actuales, ordenados por tipo de activo.

Activos Listado por Descripción: Los activos actuales, ordenados por descripción de los activos.

Activos Histórico de estatus de Activos: Una lista de los activos por ID de activos y su estatus.

Activos Histórico de estatus por estado: Una lista de los activos por estado.

Reporte de Estatus Activos: Este reporte de estatus de activos crea una lista resumida de los activos, en función del estatus 
que seleccione. Utilice este reporte para imprimir una lista de todos los activos inactivos o elementos que necesiten reparación. 
También puede imprimir una lista de sus activos de repuesto o de reserva. Si deja en blanco el campo de estatus, la lista 
incluye equipos de cualquier estatus.

Historial de uso Activos: Una lista de cuándo, dónde y con qué propósito ha utilizado los activos durante un período de tiempo 
específico. Puede filtrar por activos emitidos a uno o más departamentos, para una o más órdenes de compra o de uno o 
varios números de parte. Este reporte le ayuda a proporcionar la documentación para la facturación y la contabilidad de costos 
y puede ser una herramienta valiosa para la compra de activos a largo plazo y la planificación del reemplazo.

Reporte Listado de Componente por Padre: Una lista de cada activo, ordenados por ID activo padre, detallando los 
componentes secundarios de cada activo.

Reportes de Costos de Activos
Activos Análisis por tiempo inactivo: Un análisis de los costos de mantenimiento programado y no programado de un activo. Se 
ordenan por el número de horas de inactividad de mantenimiento.

Activos Análisis por Costos de mano de obra: Listas de los costos de mano de obra asociados a cada activo, ordenados por ID 
de activos.

Activos Análisis por costos de partes: Un análisis de los costos de mantenimiento programadas y no programadas de un activo. 
Ordenados por el costo total de las partes utilizadas para el mantenimiento.

Activos Análisis por Costos Totales: Un análisis de los costos de mantenimiento programado y no programado de un activo. Se 
ordenan por el costo total de los contratos, las partes y mano de obra asociados con el mantenimiento del activo.

Activos Análisis por órdenes de trabajo: un análisis de los costos de mantenimiento programado y no programado de un activo 
y se ordena por orden de trabajo.
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Reportes de Tareas
Listado de Tareas en vencimiento por Activos: Vencimiento de Tareas, ordenados por ID de activos.

Listado de tareas marcadas (menores): Ordenado por ID de activos, este listado de tareas y tareas marcadas se pueden filtrar 
por ID de activos, activos S / N, descripción o ubicación actual.

Reportes de Órdenes de Trabajo Abiertas
Listado de O.T. por lecturas: Equipos en activo en mora para el mantenimiento basado en la fecha o la lectura del medidor.

Activos Múltiple Orden de Trabajo: Las órdenes de trabajo con múltiples activos.

Órdenes de trabajo abiertas por requisición: Un resumen de las órdenes de trabajo, filtradas por fecha, activo o tarea, causa, 
solicitante o técnico. También puede filtrar las órdenes de trabajo realizadas o incompletas y las órdenes de trabajo de 
emergencia o no emergencia. 

Procedimiento Adjuntos: Lista de cada orden de trabajo, sus procedimientos asociados y los archivos adjuntos de los 
procedimientos asociados”.

Orden de trabajo: Utilice este reporte para ver las órdenes de trabajo creados o realizadas durante un rango de tiempo 
específico. Puede ver o imprimir órdenes de trabajo para uno o más técnicos, ubicaciones, activos o tareas. También puede 
optar por ver sólo las órdenes de trabajo de emergencia o no emergencia (o ambos) y / o sólo las órdenes de trabajo realizadas 
o incompletas, o ambos.

Orden de trabajo Listado por vencimiento ordenado por Activo ID: Todas las órdenes de trabajo, vencidas, por activos, la 
ubicación, la fecha de vencimiento o lectura, incluyendo la información de la tarea asociada.

Orden de Trabajo Resúmenes de programación por día, día de la semana, día con detalle, mes, trimestre, semana y año: Estos 
resúmenes proporcionan el número de puestos de trabajo y las horas para el intervalo de fechas especificado.

Resumen de Orden de Trabajo: Una lista de todas las órdenes de trabajo con estatus de realizado y fecha, ordenado por ID de 
activos. También se incluye la descripción de activos y el ID de tarea y el tipo.

Reportes Históricos de Órdenes de Trabajo
Tiempo inactivo promedio de Activos: órdenes de trabajo promedio y total inactividad y programado para cada activo.

Tiempo inactivo promedio por Centro de costos: Una lista de tiempos de inactividad promedio por centro de costos incluyendo 
las órdenes de trabajo totales para cada centro de costos.

Horas Mano de Obra: Número de horas de trabajo dedicado por cada agente a cada orden de trabajo. La lista está ordenada 
primero por ID personal, y luego por número de orden de trabajo e incluye el número total de horas trabajadas.

Tiempo inactivo promedio por Técnico: Una lista del número total de órdenes de trabajo de cada técnico, la cantidad total de 
tiempo inactivo y el tiempo de inactivo promedio. La lista está ordenada por tiempo de inactividad promedio.

Orden de trabajo tiempo inactivo promedio por Causa: Ordenado por causa, este reporte muestra el número total de órdenes 
de trabajo, la cantidad total de tiempo inactivo y el tiempo de inactividad promedio para cada causa.
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Orden de Trabajo Análisis de Costos: El reporte de costo de la orden de trabajo le da una suma trimestral de costos detalladas 
de órdenes de trabajo, los totales para el año en curso y el año anterior y un total general (toda la vida). Se usa para ver 
rápidamente los costos anuales resumidos de órdenes de trabajo filtrados por activos, tarea, el técnico o la ubicación. 

Orden de Trabajo Costos por Causa: Muestra cada orden de trabajo y las clases en orden ascendente por causa.

Orden de Trabajo Historial: La Orden de Trabajo Historia es similar a Orden de Trabajo. Puede seleccionar órdenes de trabajo 
para uno o más técnicos, localizaciones, activos o tareas. El filtro le permite seleccionar el orden de trabajo creado y realizada 
en intervalos de fechas. 

Orden de Trabajo Resumen Histórico: Muestra cada orden de trabajo asociado con un activo y se clasifica en primer orden por 
ID de activos, a continuación, por ID de tarea. También muestra la fecha de realización, el técnico y el total de horas.

Orden de Trabajo Análisis de Tiempo por Activos: Este reporte muestra el número y porcentaje de órdenes de trabajo que se 
han realizado anticipados, tardíos o a tiempo, de acuerdo al programa de mantenimiento del activo. Puede filtrar un rango de 
fechas, activo, tarea, técnico, causa, descripción, tipo y estatus de emergencia.

Orden de trabajo Análisis de Tiempo por Tareas: Muestra el número y porcentaje de órdenes de trabajo que se han realizado 
anticipados, tardíos o a tiempo, ordenados por tarea. Puede filtrar un rango de fechas, activo, tarea, técnico, causa, descripción, 
tipo y estatus de emergencia. 

Orden de trabajo Análisis de Tiempo por Técnico: Ordenado por s Empleado ID, este reporte muestra el número y porcentaje 
de órdenes de trabajo que se han realizado anticipados, tardíos o a tiempo. Puede filtrar un rango de fechas, activo, tarea, 
técnico, causa, descripción, tipo y estatus de emergencia. 

Orden de Trabajo Programado vs no programado: Este reporte se puede filtrar por fecha vencimiento o finalización. Muestra el 
número y el porcentaje de órdenes de trabajo programadas y no programadas, ordenados por ID de activos. 

Orden de Trabajo Iniciada a Cerrada: Sigue el tiempo desempeño de la orden de trabajo. Este reporte sigue el tiempo 
transcurrido entre la fecha de creación y la fecha de finalización de una orden de trabajo y le da un número promedio de horas 
dedicadas por cada orden de trabajo. Nota: El personal de mantenimiento debe seleccionar el estatus de “Orden de trabajo 
Iniciada” en el módulo Edición de Ordenes de trabajo campo Estatus Req. Serv. cuando se inicia el trabajo en una orden para 
llevar un control más preciso.

Reportes Req. de Servicio 

Req. de Servicio Resumen: Por fecha, este resumen de las req. de servicio muestra el número de la req. de servicio, fecha de 
entrada, la solicitante, ID de activos, estatus de fecha deseada, estatus de emergencia. 

Req. de Servicio Horas Totales: Por fecha, este reporte compara las horas estimadas vs las horas reales. 

Req. de Servicio: Cada página de este reporte es un resumen detallado de una req. de servicio actual. Puede filtrar por fecha 
de solicitud, personal, ID de activos, prioridad, causa, condición y estado de aprobación. 

Req. de Servicio por Solicitante: Lista de req. de servicio y sus datos asociados, ordenados por solicitante.

Reporte de Contrato 
Listado de contrato: Este reporte enumera los contratistas de mantenimiento (con costo), ordenados alfabéticamente por el ID 
de referencia.
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Reportes de Partes
Consumo de partes: Resume las partes utilizadas durante cada mes. Se calcula el total utilizado por el periodo de tiempo 
seleccionado, así como el costo total, en base al precio actual de la parte multiplicado por el número total de piezas utilizadas. 
Genere este reporte una vez al año para ver el consumo actual.

Listado de partes: Este es un breve reporte que incluye número de parte, descripción, tipo de parte y cantidad en existencia.

Listado de partes - Partes utilizadas en órdenes de trabajo: Ordenados por número de parte y luego por ID de activos, se trata 
de una lista de cada parte que se usa (y la cantidad) en las órdenes de trabajo.

Listado de partes - Donde se utilizan: Ordenado por número de parte, esta es una lista de cada parte y los activos en los que 
se utiliza.

Listado de partes por ID de Activos: Ordenado por ID de activos, este reporte enumera cada activo y sus partes asociadas.

Listado de partes críticas: Lista todas las partes críticas resaltando las que están por debajo del punto de reorden.

Listado de partes por localización: Ordenado por ubicación, este reporte enumera cada lugar y cada parte en ese lugar. 

Listado de partes con baja existencia: Ordenado por número de parte, este reporte muestra la existencia de piezas, cantidad 
de punto de reorden, cantidad de pedido, etc.

Partes consumo previsto: Consumo esperado de partes para las órdenes de trabajo abiertas, PMS abiertos y futuras. A 
continuación, muestra el total de cada pieza requerida dentro del rango especificado del filtro del reporte.

Valor de inventario por número de parte: Lista la existencia total de cada parte en el almacén, el costo de la existencia cada 
parte, ordenados por número, así como descripción y proveedor.  

Partes sin existencia: En este reporte proporciona cantidad en existencia y en orden de compra, fecha de orden de compra, 
costos y fecha prevista de entrega, ordenadas por número de parte.  

Re orden Listado de partes: Este es el reporte que se abre al hacer clic en el botón Ver Pedidos en Inventario -> Crear orden de 
compra.

Reportes de Procedimiento
Listado de Procedimiento: Una lista de todos los nombres de procedimiento con el texto completo del procedimiento. 

Listado de Procedimiento por Activo ID: Muestra cada activo, sus tareas asociadas y los procedimientos asociados (el texto del 
procedimiento no está incluido). 

Listado de Procedimiento por Tareas de Activos: Muestra cada activo, cada tarea asociada y la lista de procedimientos que 
están asociados a cada tarea (el texto procedimiento no está incluido).

 

 



242    Capítulo Once:  Reportes y Gráficos FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Reportes de Personal
Desempeño por categoría: Listado por categoría, este reporte muestra las horas estimadas, horas reales y porcentajes de la 
productividad de cada categoría.

Personal Listado de certificaciones y vencimiento: Lista cada miembro del personal sus certificaciones y las fechas de 
vencimiento correspondientes.

Personal Detalle de desempeño de mano de obra: Ordenado por s Empleado ID, este reporte muestra las horas estimadas, 
horas reales y un porcentaje de productividad para cada activo en el que el personal realizo el mantenimiento. Puede filtrar por 
fecha de creación y realización, personal, activos, tarea y categoría.

Personal  Resumen desempeño de mano de obra: Ordenado por ID personal, este reporte muestra el número total de horas 
estimadas y horas reales, así como un porcentaje de la productividad.

Personal Reporte de personal: Todos los miembros del personal actual y sus fechas de contrato, departamentos y cargos.

Reportes de Proveedores
Proveedores Listado por ID de Activos: Ordenado por ID de activos, este reporte incluye la información de proveedores para 
cada activo.

Proveedores Listado por proveedor: Ordenado por código de proveedor, este reporte muestra todos los proveedores, su 
categoría, sus datos de contacto y la actividad.

Proveedores Listado por proveedor con datos de activos: Ordenado por código de proveedor, este reporte muestra todos los 
proveedores, su categoría, sus datos de contacto, actividad y todos los activos y las partes que suministran.

Reportes de Herramientas
Herramientas Histórico de préstamos: Este reporte muestra la emisión, así como información de retorno. El filtro está diseñado 
para que pueda preparar un reporte que muestra el uso de uno o todos los instrumentos emitidos o devueltos en un día en 
particular. Este reporte también muestra el número de ciclos utilizados por la emisión y la ubicación actual de la herramienta.

Herramientas Listado de herramienta: Ordenado por Herramienta ID, este reporte ofrece información detallada acerca de cada 
herramienta.

Herramientas Listado de herramientas por Activo ID: Si deja el campo en blanco Herramienta ID en el filtro de reporte, 
mostrará una lista de cada activo con todas sus tareas asociadas y herramientas. Si filtra por una herramienta específica, en 
este reporte sólo mostrará una lista de activos que requieren de esa herramienta. 

Reportes de Variables
Listado de Variables: Ordenado por nombre de variable, este reporte detalla cada variable, incluyendo notas de variables (que 
puede incluir variables de prueba, variables de pruebas de calibración, etc.)



Capítulo Once:  Reportes y Gráficos          243FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Reportes del Programa
Reporte de Seguimiento de Auditoría: Imprime un reporte de auditoría que muestre la fecha / hora, ID de usuario, el objetivo y 
medidas adoptadas. Puede filtrar el reporte por fecha / hora, objetivo, usuario, acción y clave de datos.

Formatos en blanco: Estas plantillas se pueden imprimir y utilizar como guías antes de la introducción de datos en FaciliWorks.

•	 Formato - Ingreso de Activos
•	 Formato - Ingreso de Contratos 
•	 Formato - Ingreso de Parte
•	 Formato - Ingreso de Procedimientos
•	 Formato - Ingreso de Compra 
•	 Formato - Ingreso de Req. de servicio 
•	 Formato - Ingreso de Personal 
•	 Formato - Ingreso de Proveedores
•	 Formato - Ingreso de Tareas
•	 Formato - Ingreso de Herramientas
•	 Formato - Ingreso de préstamo y devolución de herramienta 
•	 Formato - Hoja de Emisión de Herramienta 
•	 Formato - Hoja de Retorno de Herramienta 
•	 Formato – Ingreso de Variable
•	 Formato - Orden de Trabajo

 

Presupuesto por Centro de Costo: muestra una tabla de los costos presupuestados, costos reales y la diferencia entre los dos 
por mes, el reporte se genera para cada centro de costo y cada año.

Listado de Cheqklist: Lista detallada de todos los datos de la lista de verificación, ordenado por nombre de lista de verificación.

Permisos de grupo y usuarios: Detalles de los permisos de cada grupo de usuarios (Añadir / Editar / Eliminar, Lectura / Escritura 
y Visible- Activado) para todos los objetos dentro FaciliWorks e incluye el nombre del control y el tipo de control.

PM hoja de Registro: Adjuntar o publicar la hoja de registro de MP de un activo para los miembros del personal para registrar el 
mantenimiento realizado en el activo. Una hoja se genera para cada activo de la base de datos. Puede filtrar por descripción de 
activos para generar la hoja deseada.

Listado de Control de Reportes: Este reporte comienza con filtro de reporte avanzado que se utiliza de la misma forma que el 
filtro avanzado (por favor, consulte características del programa para obtener instrucciones detalladas).Este reporte muestra 
los nombres de los reportes con su texto correspondiente de control (que se encuentra en la parte inferior de cada página del 
reporte). Imprima el reporte para escribir el nuevo texto de control (a mano) en el cuadro de texto vacío.
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Gráficos
FaciliWorks gráficos le permiten ver las comparaciones y tendencias relacionadas con el tiempo de inactividad de los activos, 
el valor de inventario, horas de mantenimiento requeridas o gastadas, costos requeridos o gastadas. Todas estas gráficas se 
pueden ver en pantalla, imprimir o enviar por correo electrónico.

Filtros de Gráfico
Al igual que con los reportes, cada gráfico se inicia con un filtro que le permite definir el conjunto de registros que desea 
analizar. Estos filtros funcionan de la misma manera como los filtros de reporte, le permiten crear representaciones específicas 
de sus costos de mantenimiento y actividades
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Formatos de Gráfico

Haga clic en los botones justo debajo de la gráfica para verla en cualquiera de estos formatos:

Barras: Gráfico de barra horizontal

Columnas: Gráfico de barras vertical

Línea: Gráfico de una sola línea

Barras en 3D: Gráfico Tridimensional de barras horizontal

Columnas 3D: Gráfico tridimensional de barras verticales

Visualización, impresión y envío por correo electrónico de Gráficos
Una vez que haya seleccionado el formato que desee para el gráfico, haga clic en el botón Imprimir en la parte inferior de la 
ventana para imprimir sin una vista previa de impresión. El gráfico se verá como cuando se imprime, haga clic en el botón Ver 
en la parte inferior de la ventana. Una ventana de vista previa aparecerá. Puede utilizar las barras de desplazamiento de la 
ventana para ver cómo la gráfica aparecerá y usted puede acercar y alejar. Para imprimir de esta ventana, haga clic en el icono 
de impresión en la cinta de opciones.
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Títulos gráficas, descripciones y opciones de filtrado especiales

Gráfico de Activos
Tiempo de inactividad de Activos: Este gráfico muestra el tiempo de inactividad de un solo activo y una tarea que corresponde 
a un período de tiempo especificado. Filtrar por tanto la fecha de creación o la fecha de finalización de las órdenes de trabajo 
correspondientes. Utilice este gráfico para determinar si el tiempo de inactividad de un activo para una tarea en particular ha 
aumentado o disminuido durante el período de tiempo especificado. Si el filtro encuentra dos o más registros que se ajustan a 
su búsqueda, podrá ver los gráficos individuales para cada activo y tarea que cumplen con los criterios.

Gráficos de Costos de Activos
Activos Costos por tipo: Muestra los costos acumulados. Si actualiza los registros de activos con el costo actual de reposición, 
este gráfico le dará un resumen preciso de los costos originales y de reemplazo por tipo de activo.

Activos Costos por tipo: Costos originales y de reemplazo de los activos, clasificados por tipo.

Activos Costo de Combustible: Grafica los costos de combustible de su activo en un periodo de tiempo. Puede filtrar para un 
solo activo o deje en blanco el filtro para ver los costos para todos los activos.

Activos Distancia de combustible por unidad: Muestra el consumo de combustible para las unidades especificadas en el día en 
que se consume.

Activos Costo de lubricación: Gráficos de los costos de lubricación de su activo en un periodo de tiempo. Puede filtrar para un 
solo activo o deje en blanco el filtro para ver los costos para todos los activos.

Activos Distancia de combustible por unidad: Muestra el consumo de combustible para las unidades especificadas en el día en 
que se consume.

Activos Costo de neumáticos: Muestra el consumo de neumáticos en un período de tiempo.

Activos Distancia de neumáticos por unidad: consumo de neumáticos para las unidades especificadas en el día en que se 
consume.

Activos Costos generales: Otros gastos (costos aparte de combustible, aceite y neumáticos) durante un período de tiempo.

Gráficos de Ordenes de Trabajo
Costo de la Orden de Trabajo: Compara mano de obra, contratos, parte y costos totales filtrados por fecha, activo, tarea, técnico 
o localización. FaciliWorks crea por separado un gráfico de costo de orden de trabajo por cada activo y tarea que cumpla con 
los criterios seleccionados para una fácil comparación. Genere el mismo conjunto de gráficos dos veces, una vez con órdenes 
de trabajo de emergencia y una vez con órdenes de trabajo de no emergencia para comparar la diferencia en el costo.

Duración de Orden de trabajo en activos: Compara el tiempo de trabajo estimado y el real. FaciliWorks crea un gráfico separado 
para cada ID de activos y la tarea que cumpla con los criterios seleccionados para facilitar la comparación.

Duración de Orden de trabajo por técnico. Muestra la cantidad total de tiempo que cada técnico se dedicó a las órdenes de 
trabajo durante un período de tiempo específico. Puede filtrar por un período de tiempo de fecha creado o fecha realizado. 
Deje el campo en blanco de personal ID para ver un gráfico separado para cada técnico que llevó a cabo una orden de trabajo 
durante el intervalo de fechas especificado.
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Órdenes de trabajo programadas: Para cualquier período de tiempo seleccionado, el gráfico muestra todas las órdenes de trabajo 
que están en vencimiento, ya sea las programadas y no programadas o las req. de servicio. La visualización frecuente de este 
gráfico le avisa si hay un exceso de mantenimiento programado o req. de servicio. 

Tiempo inactivo por centro de costo: Gráficas de tiempo de inactividad total de cada centro de costo. Puede filtrar por rango 
de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo 
programado o no programado. 

Promedio de inactividad por centro de costo: Muestra el tiempo de inactividad promedio de cada centro de costo. Puede filtrar 
por rango de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de 
trabajo programado o no programado. 

Comparación de tiempo de inactividad por centro de costo: compara el tiempo de inactividad total de cada centro de costos, el 
tiempo de inactividad promedio y el número total de órdenes de trabajo. Puede filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, 
causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o no programado. 

Tempo inactivo total por tipo de activo: Muestra el tiempo de inactividad total para cada tipo de activo. Puede filtrar por rango 
de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo 
programado o no programado. 

Promedio de inactividad por tipo de activo: Muestra el tiempo de inactividad promedio para cada tipo de activo. Puede filtrar 
por rango de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de 
trabajo programado o no programado.

Comparación de inactividad por tipo de activo: Permite comparar el tiempo de inactividad total para cada tipo de activo, el 
tiempo de inactividad promedio y el número total de órdenes de trabajo. Puede filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, 
causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o no programado. 

Orden de Trabajo Tiempo inactivo por causa: Muestra el tiempo de inactividad total para cada causa orden de trabajo. Puede 
filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y 
orden de trabajo programado o no programado. 

Orden de Trabajo Tiempo inactivo promedio por causa: Muestra el tiempo de inactividad promedio para cada causa orden de 
trabajo. Puede filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de 
emergencia y orden de trabajo programado o no programado. 

Orden de Trabajo Comparación de inactividad por causa: Permite comparar el tiempo de inactividad total para cada causa de 
orden de trabajo, el tiempo de inactividad promedio y el número total de órdenes de trabajo. Puede filtrar por rango de fechas, 
activo o tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o 
no programado.

Técnico Tiempo inactivo: Muestra el tiempo de inactividad total de cada técnico. Puede filtrar por rango de fechas, activo o 
tarea, tipo, causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o no 
programado.

Técnico Tiempo inactivo promedio: Tiempo medio de cada técnico. Puede filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, 
causa, descripción del activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o no programado. 

Técnico Comparación de tiempo inactivo: Compara el tiempo de inactividad total para cada técnico, tiempo de inactividad 
promedio y el número total de órdenes de trabajo. Puede filtrar por rango de fechas, activo o tarea, tipo, causa, descripción del 
activo, localización, técnico, estatus de emergencia y orden de trabajo programado o no programado.
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Orden de Trabajo Programado vs no programado: Compare órdenes de trabajo programadas y no programadas por activo. El 
gráfico de la izquierda muestra la cantidad total de órdenes de trabajo, el gráfico de la derecha muestra las órdenes de trabajo 
por porcentaje. Cada activo está representado por su propio conjunto de gráficos. Utilice la barra de exploración de registros 
para avanzar a través de los conjuntos de gráficos. 

Gráficos de Personal
Desempeño de Empleados: Compara la cantidad de tiempo que los empleados les lleva hacer la misma tarea durante el mismo 
periodo de tiempo. También puede comparar cuánto tiempo tuvo la misma tarea para los diferentes activos. Comparar el 
trabajo de emergencia ordenado por ID activo, ID tarea o empleado. 

Desempeño de Categorías: Muestra el desempeño de las categorías para un período de tiempo. 

Comparación de desempeño de empleados: Utilice este gráfico para comparar el desempeño de los empleados, generar 
gráficos a más de un empleado para el mismo activo ID, tarea y plazo de tiempo.

Gráficos de Partes
Valor de inventario por categoría: Compara el valor de inventario por categorías de partes. Filtro para graficar una sola 
categoría o deje en blanco el filtro para ver todas las categorías. Diez categorías se muestran por gráfico, avance a través de 
todos los gráficos utilizando la barra de exploración de registros.

Órdenes de Compra por Proveedor: Comparar los costos de las partes recibidas y pendientes de recibir por un periodo de tiempo 
determinado. Puede comparar las partes compradas durante los meses actuales y anteriores o durante el mismo mes de 
hace un año. Puede optar por ver sólo partes recibidas, partes que no se hayan recibido o ambos. FaciliWorks crea un gráfico 
separado para cada proveedor.

Órdenes de Compra por parte: Muestra información sobre una parte específica que se suministra por más de un proveedor. 
Puede comparar los costos actuales y anteriores para la misma parte por períodos de tiempo diferentes para determinar las 
necesidades cíclicas.

El uso frecuente de este gráfico se puede alertar de pedidos excesivos que puedan afectar a su negocio. Cada parte tiene 
su propio gráfico que muestra la cantidad gastada durante el tiempo indicado. Puede filtrar los datos por Ordenado Por. O 
Aprobado por. por clave del proveedor o por partes recibidas.

Gráficos de Variables
Variable Historia por Tarea: Muestra la historia de una variable seleccionada, un gráfico separado se genera para cada activo y 
cada tarea. Puede ver las tendencias de los activos y predecir cuando las lecturas estarán fuera de tolerancia. 

Variable Historia por variable: Utilice este gráfico para rastrear la historia de una variable seleccionada ya que se aplica a todos 
los activos y tareas. Puede ver las tendencias y la fiabilidad general y decidir si los cambios deben hacerse para mejorar la 
fiabilidad.
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Capítulo Doce:
Indicadores de Desempeño
En el menú principal, seleccione Indicadores de Desempeño.

Programación de Actividades
En esta forma, puede crear una programación personalizada de mantenimiento de activos, uso y disponibilidad, marcando un 
activo en la fecha prevista para el uso, almacenamiento, traslado o reparación. 
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FaciliWorks muestra un botón en la parte izquierda de esta pantalla con el ID de activos. Haga clic en el botón de cada ID de 
activos que desea programar, se puede seleccionar varios activos a la vez, si se desea. Para anular la selección de un ID de 
Activos, haga clic en el botón de nuevo. Utilice las flechas de desplazamiento a la izquierda de la pantalla para ver más ID de 
activos, las flechas simples avanzan la pantalla hacia arriba o hacia abajo un ID de activos a la vez, mientras que las flechas 
dobles avanzan la pantalla hacia arriba o hacia abajo una pantalla completa a la vez.

Para seleccionar todos los ID de Activos, haga clic en el botón Seleccionar todo en la parte superior del formulario; para 
deseleccionar todos los ID de Activos, haga clic en el botón Deshacer selección.

Nota: Una vez seleccionados, los ID de activos permanecerá seleccionada hasta que haga clic en sus botones para anular la 
selección o haga clic en el botón Deshacer selección. No se puede anular la selección de un ID de Activos haciendo clic en el 
botón de otro ID de activos.

Una vez que haya seleccionado los ID de Activos que desea programar, puede seleccionar un rango de fechas o fecha. Por 
defecto, la fecha actual es la primera que se muestra en la pantalla Programación de activos y si es necesario seleccionar una 
fecha fuera del rango de fechas visibles, puede utilizar las flechas de desplazamiento en la parte superior de la pantalla para 
adelantar las fechas visibles hacia atrás o transmita un día o en una pantalla a la vez. También puede hacer clic en el nombre 
de un mes para ver dicho mes (comenzando con el día actual del mes). El año que aparece en el calendario se muestra en rojo 
en la esquina superior derecha de la esquina de la pantalla junto a las flechas de desplazamiento. Para avanzar o retroceder a 
un año diferente, haga clic en los botones a cada lado del botón del año que se muestra en color rojo. Para volver al día actual, 
haga clic en el botón Hoy junto a las flechas de desplazamiento a la izquierda. 

Para seleccionar una fecha, haga clic en el botón de la fecha que desee en la barra de color del mes. FaciliWorks mostrará 
la fecha seleccionada en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar un rango de fechas, haga clic en el botón 
correspondiente a la primera fecha incluida en el rango de fechas, a continuación, haga clic en el botón correspondiente a la 
última fecha incluida. Una vez más, FaciliWorks muestra el intervalo de fechas seleccionado en la parte superior de la pantalla. 
Al igual que con los ID de activos, debe hacer clic en una fecha por segunda vez para anular la selección. 

Cuando haya seleccionado los ID de activos que desea programar y la fecha o de fechas, puede hacer clic en el botón de 
estado por debajo de la malla de programación para mostrar el estado de su activo durante el tiempo seleccionado. Las 
opciones disponibles son en mantenimiento, almacenamiento, siendo utilizado, en reparación, en traslado o inutilizable.  

El botón cuadrícula redibuja el área visible de la malla de programación de activos después de que se haya desplazado a otra 
parte de la red. El botón Desprogramar elimina la información de programación para el activo seleccionado en el rango de 
fechas seleccionado. El botón Cerrar cierra la pantalla Programación de activos.
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Presupuestos
Como gerente de mantenimiento, usted es responsable del presupuesto y la planificación de recursos. FaciliWorks le ofrece 
herramientas poderosas que le ayudarán a planificar el futuro. Para obtener una perspectiva histórica, por ejemplo, para el 
último trimestre y para el mismo trimestre del año anterior, imprime varias veces el reporte Orden de trabajo costos y mano de 
obra, ordenado por activos, tareas, localizaciones y técnicos, para que pueda analizar mejor el uso pasado de los recursos.

Usando la característica Asignación de presupuestos, de FaciliWorks puede revisar su presupuesto para cada uno de los tres 
meses del trimestre más reciente y el mismo trimestre del año anterior, comparando los costos reales y estimados. FaciliWorks 
resalta el sobre-presupuesto de meses, por lo que es fácil reconocerlos. 

Utilice la función Asignación de presupuestos para comparar los costos estimados de mantenimiento con los costos reales. 
Para acceder a esta función, seleccione Presupuestos en el menú Indicadores de desempeño.

Establezca un presupuesto separado para cada uno de los centros de costos. A continuación, para comparar los costos, 
seleccione o introduzca el centro de costo y el año para el que desea ver los datos. Después de modificar los costos estimados 
para un centro de costo, utilice el botón Actualizar para volver a calcular la diferencia entre los costos estimados y los reales. 
Cada vez que el costo real excede el costo estimado, el programa marcará el mes sobre el presupuesto.
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Presupuestos con componentes
Este formulario es igual a Asignación de presupuesto, excepto que los componentes relacionados también se incluyen en el 
cálculo del presupuesto, aunque los componentes relacionados no son miembros del centro de costo actual.

 



Capítulo Trece:  Configuraciones          253FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Capítulo Trece:
Configuraciones
El menú de configuraciones se utiliza para configurar las preferencias del programa, introduzca información de la empresa 
y describir listados predefinidos desplegables, que son utilizados por FaciliWorks. Para acceder al menú de configuraciones, 
debe tener permisos administrativos o que se le haya dado el permiso de administrador a través de la configuración de 
seguridad. Desde el menú principal, haga clic en configuraciones.
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Parámetros del sistema
Utilice la utilidad de configuración para:

•	 Introduzca la información de su empresa o logotipo
•	 Seleccione las opciones de la orden de trabajo y omitir fechas
•	 Ingrese su certificado de mantenimiento
•	 Personalizar la apariencia de FaciliWorks incluyendo pestañas, separadores, formularios, botones e iconos del menú
•	 Ingrese su declaración orden de compra
•	 Habilitar las especificaciones de seguridad y establecer la contraseña
•	 Configurar las opciones de solicitud de servicio e información de notificación por correo electrónico
•	 Identificar los métodos de costeo de inventarios
•	 Habilitar el registro de auditoría
•	 Habilitar y configurar las preferencias de Numeración automática de órdenes de trabajo, órdenes de compra, 

requisiciones, activos y solicitudes de servicio
•	 Establecer los tipos de impuestos para las órdenes de compra
•	 Actualice su programa calendario
•	 Seleccione sus preferencias de codificación por color del calendario 
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Parámetros de sistema - Pestaña Información del Usuario
Desde el menú principal, vaya a Configuraciones -> Parámetros del Sistema -> Información de usuario. En la pestaña 
Información del usuario capture información de la empresa que se utilizará en todos los reportes, órdenes de trabajo y 
órdenes de compra. Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de forma y peso de la fuente de las etiquetas de 
formulario.

Introduzca su nombre de la empresa, dirección, número de teléfono, logotipo, etc. La dirección introducida aquí se utiliza como 
datos oficiales para generar las órdenes de compra creadas en FaciliWorks, sin embargo, la dirección puede ser modificada 
por cualquier orden de compra dentro de Edición órdenes de compra -> Facturar. Las información de nombre de la empresa y 
logotipo aparecerán en la parte superior de todos los reportes. 

 

Haga clic en el botón <- Insertar para buscar y seleccionar el logotipo de su empresa. FaciliWorks soporta los formatos BMP, 
GIF, TIF y JPG. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que pegue su logotipo en FaciliWorks como un archivo.
BMP, independientemente de cómo se creó originalmente. Idealmente, el logotipo gráfico a insertar o pegar deberá ser más 
grande que el espacio del cuadrado (aproximadamente 1 “) y de no más de 8-bits de color (256 colores).Gráficos más grandes 
con una mayor resolución de color pueden utilizar recursos del sistema innecesariamente. Esto puede reducir la velocidad de 
impresión de reportes o evitar que su logo se imprima en absoluto. Si el logotipo no encaja en esta área, use Adobe Photoshop 
o un programa similar para modificar su imagen antes de colocarlo aquí (tratar de modificar el tamaño del logotipo después de 
que se coloca aquí distorsiona la imagen). 

Introduzca el R.F.C., para que aparezca en sus órdenes de compra.

La Notas / Instrucciones de O.C. contiene información o instrucciones que aparecerán en sus pedidos. El campo contiene una 
barra de desplazamiento y se expande para sus necesidades.

El campo Certificado de Mantenimiento es la confirmación o Declaración de Mantenimiento de la orden de trabajo realizado. 
Esta declaración podría ser necesaria para satisfacer las garantías de activos. El campo contiene una barra de desplazamiento 
y se expande para sus necesidades.
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Parámetros de sistema - Pestaña General
La pestaña General recoge información fiscal, el método de costeo de inventarios e impuestos. 

 

Page Empleado: FaciliWorks funciona con un módem AT compatible. Si tiene dificultades con el localizador de sus empleados, 
podría ser debido a que no tienen una pausa suficiente entre la marcación del número de localizador, la contestación del 
buscapersonas por el proveedor del servicio y el envío automático del número del empleado para llamar. Le sugerimos que 
comience con un retraso de seis segundos. Más tarde, puede aumentar o disminuir esta pausa cuando sea necesario. 

Código de barras: Código 39 contiene letras mayúsculas y números, Código 128 contiene letras, números, caracteres de control 
y algunos símbolos. Después de seleccionar el formato de código de barras, FaciliWorks le pide que ejecute la utilería de buscar 
registros sin código. 

Sombrear Tareas: Indique el número máximo de días entre la realización de una tarea sombreada y otra. 

Costeo de Inventario: Indique el método de costeo de inventarios que utiliza. 

Impuesto %: Introduce los tipos de impuestos y porcentajes que pueden aplicarse a sus compras. 

Actualizar Intervalo: Introduzca los minutos de cuando se abra el calendario y el programa actualice los datos.

Crear órdenes de trabajo para tareas marcadas: Marque esta casilla si desea que FaciliWorks genere una orden de trabajo 
independiente para una tarea que se cubre por una tarea marcada.
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Parámetros de sistema - Pestaña Opciones 
Establecer opciones de Req. de servicio y generación de reporte automático de tareas.

 

Notificación de Nueva Req. de servicio
Para que FaciliWorks le avise cuando los usuarios introducen nuevas Req. de servicio, marque en la casilla mensaje emergente 
cuando nuevas solicitudes de servicio se crean, a continuación, introduzca el número de req. de servicio que debe ingresar 
antes de recibir la notificación.

Req. de Servicio (Solo para este módulo)
Permitir un solicitante distinto al del usuario: Los usuarios pueden introducir nombres requisitores de servicio distintos del 
propio para presentar una solicitud de servicio.

Requerir ID de activos para la req. de servicio: Elija si un usuario debe hacer referencia a un ID de activos con cada req. de 
servicio. 

Usar req. de servicio de dos fases: Se requiere que las solicitudes de servicio sea aprobada de forma manual con el fin de 
convertirla en órdenes de trabajo.

Requerir dirección de e-mail: Requiere que el solicitante presente una dirección de correo electrónico con una req. de servicio.
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Solo ingresar tipo solicitante: Desactiva la lista desplegable de nombres solicitante en el módulo de req. de servicio, por lo que 
los usuarios deben escribir sus nombres en el campo de nombre cada vez que presenten req. de servicio.

No requiere login: Los usuarios pueden enviar req. de servicio sin necesidad de ingresar clave de acceso. Esta opción aparece 
inactiva si se ha instalado el FaciliWorks como versión compatible con la norma 21 CFR Parte 11 que requiere inicio de sesión. 

Crear automáticamente una OT: Le permite crear una orden de trabajo a partir de una req. de servicio sin tener que pasar por 
el proceso de aprobación. Si esta casilla está activada, seleccione una tarea de la lista desplegable en el campo tarea por 
default para la OT automática. Una vez que elija una tarea vaya a Req. de servicio -> Crear req. de servicio, el campo tarea ID 
se completa automáticamente, complete la información en la pantalla y haga clic en Crear OT.

Copia de seguridad Automática / Restauración
Introduzca la ruta de la copia de seguridad de datos.

Reportes
Habilitar reporte de tareas programadas: Al iniciar FaciliWorks, un reporte de Lista tareas en vencimiento (en el modo de vista 
previa) se abrirá automáticamente cuando se marca esta casilla. Este reporte muestra los ID de activos que vencen o están 
vencidos para el mantenimiento. Puede imprimir el reporte o cerrarlo para continuar en FaciliWorks. Si usted no tiene tareas 
que vencen o vencidas, un cuadro de diálogo aparecerá para informarle que no hay activos vencidos para el mantenimiento.

Días a visualizar adelante y Tiempo restante en lectura: Estos dos campos le permiten determinar los criterios para el reporte 
del Lista tareas en vencimiento. Días a visualizar adelante (por ejemplo, si introduce un 7, un activo no aparece en el reporte 
hasta que la fecha de vencimiento del mantenimiento es de una semana o menos de distancia). Tiempo restante en lectura 
determina la cantidad de uso que un activo debería haber dejado antes de que aparezca en el reporte (por ejemplo, si 
introduce 10, un activo no aparece en el reporte hasta su lectura actual es de diez unidades menos que el valor en el que el 
mantenimiento se vence.

Otras Opciones
Mostrar consejos al abrir el programa: Marque esta casilla si desea ver un consejo diferente cada vez que se inicia FaciliWorks. 
Esta es una manera conveniente de obtener más información sobre el software. Al marcar esta casilla equivale a ir a la Cinta de 
opciones -> Ayuda -> Consejo del día y marcar la casilla Mostrar esta nota la próxima vez que se abra la aplicación.

Advertir Sobrescritura de Campo: Si esta casilla está marcada y un usuario intenta modificar un campo clave existente (como el 
ID de activos o de tareas), un cuadro de diálogo le advierte al usuario que está a punto de cambiar un campo clave.

Leyenda que mostrará para req. de servicio: Escriba el título que se mostrará en el formulario de Creación de Req. de Servicio.

Max de registros visibles en filtro avanzado de reportes: Al usar el filtro avanzado en reportes, se muestra esta cantidad de 
registros en el campo valor de la lista desplegable.

Sincronizar usuarios con Personal y Auto llenar lista de usuarios de personal: Al crear usuarios en el formulario de seguridad 
en el menú Personal, el usuario se sincroniza automáticamente con un registro de personal si el registro de personal de ese 
usuario está capturado. 
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Parámetros de sistema - Pestaña Seguridad
Configure opciones de seguridad y de seguimiento de auditoría en el formulario de seguridad.

Para habilitar la seguridad, marque la casilla de verificación Habilitar seguridad. Esta casilla debe ser marcada antes de 
requerir a los usuarios iniciar sesión en el programa, el botón Iniciar sesión en la pestaña Archivo en la cinta no se activa a 
menos que la seguridad está habilitada.

La seguridad no se puede activar hasta que tenga por lo menos un usuario como administrador en el programa, lo que 
le impedirá ser excluido del sistema, ya que sólo el administrador tiene acceso a esta forma en el submenú Parámetros 
de sistema. Todos los usuarios y los permisos se deben establecer dentro de Personal -> Seguridad antes de habilitar la 
seguridad.
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Una vez que se han creado los usuarios y los permisos se han establecido, los usuarios que no tienen acceso a ciertas áreas 
del software se muestran este mensaje si la Seguridad Habilitar mensajes caja se ha verificado:

Método de inicio de sesión: Se puede elegir entre dos tipos de seguridad del sistema:

•	 Inicio de sesión de Windows - utiliza la seguridad de su sistema operativo Windows, cuando los usuarios inician 
sesión en Windows, pueden acceder a FaciliWorks.

•	 Inicio de sesión de la aplicación - utiliza seguridad específica para del programa, debe configurar los ID de 
usuario y contraseñas en el formulario de seguridad.

 

Requerir cambio de contraseña: Marque esta casilla para obligar a los usuarios a cambiar sus contraseñas de inicio de sesión a 
intervalos escogidos por el administrador. Cuando se selecciona esta opción, usted puede elegir cualquier número de días para 
este intervalo. El intervalo predeterminado es de 14 días.

Longitud mínima de la contraseña: El número mínimo de caracteres para las contraseñas definidas por el usuario. 

Período de inactividad: Los minutos de inactividad que FaciliWorks permitirá antes de cerrar automáticamente la sesión de un 
usuario. 

Enviar un email a los siguientes destinatarios: introduzca una lista de direcciones de correo electrónico, separadas por punto 
y coma, que recibirá una notificación automática por correo electrónico luego del número de intentos de conexión fallidos se 
establecen en el campo después de __ inicio de sesión fallidos. 

Restringir usuarios autorizados: Marque esta casilla si desea que los activos que se muestren solo a usuarios. Si selecciona 
esta opción, no se puede anular para los activos individuales en Activos - Personas autorizadas.

Ocultar botones sin permisos: Marque esta casilla para ocultar los botones de los usuarios que no tienen derechos para ver los 
formularios o realizar acciones desencadenadas por esos botones. Si deja esta casilla sin marcar, los usuarios pueden ver los 
botones, pero recibirá un mensaje de advertencia cuando se hace clic en esos botones. 

Seguimiento de auditoría: para grabar los registros que realizan los usuarios en el programa, tales como las modificaciones 
y supresiones de registro, marque la casilla Habilitar auditoria. Esta función enumera cada acción y el usuario que la realizó. 
Seleccione una de las tres opciones: 

•	 Sin registro de auditoria- deshabilitar registro de auditoría
•	 Registro de auditoría de base - muestra los valores después de un cambio
•	 Registro de auditoría avanzada (por defecto) - muestra los valores antes y después de un cambio. Esta opción se 

habilita automáticamente para la versión compatible con la norma 21 CFR Parte 11 de FaciliWorks y no se puede 
cambiar.
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Eliminar registros de auditoría después de estos días: Introduzca el número de días de registros de auditoría. FaciliWorks 
automáticamente eliminara las acciones mayores de este valor. Por ejemplo, escriba 7 para mantener una semana de datos de 
auditoría. Introduzca 0 para mantener un registro de seguimiento de auditoría integral. Si ha instalado la versión compatible con 
la norma 21 CFR Parte 11 de FaciliWorks, el registro de auditoría avanzada se activa automáticamente y no se puede cambiar; 
registros nunca purgado. Para ver el registro de auditoría, seleccione Registro de auditoría en el menú Utilidades. 

Ingresar Firma Electrónica: Marque esta casilla para exigir a un usuario conectarse antes de firmar un registro. Esta función se 
activa automáticamente para la versión compatible con la norma 21 CFR Parte 11 de FaciliWorks y no se puede cambiar.

Parámetros de sistema - Pestaña Correo Electrónico 
Establecer las especificaciones de correo electrónico en la pestaña Opciones de correo electrónico. Usted puede elegir 
una configuración estándar de cliente MAPI, como Microsoft Outlook u Outlook Express o utilizar SMTP para conectarse 
directamente a su servidor de correo electrónico. La notificación automática por correo electrónico se ha diseñado para enviar 
un correo electrónico a la persona que creó la req. de servicio y / o a una lista de usuarios. Un conjunto de mensajes de correo 
electrónico se ha creado para definir varios pasos en el proceso de req. de servicio / orden de trabajo. Esta función requiere 
que al menos una estación de trabajo que ejecuta FaciliWorks; esta estación de trabajo debe tener un programa de correo 
electrónico MAPI cliente instalado. El programa no necesita estar en funcionamiento, pero debe estar presente en la estación 
de trabajo.
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Email Método       

•	 MAPI: Seleccione esta opción para utilizar el cliente de correo electrónico predeterminado, como Microsoft 
Outlook, Outlook Express o cualquier otro sistema de correo electrónico local. 

•	 SMTP (Red Común): Especifique su proveedor de correo electrónico y el programa envía el correo electrónico 
directamente a través de un correo electrónico del remitente especificado. 

•	 SMTP (Estación de trabajo específico): Igual que el anterior pero específico registro del sistema.
 

Desde el correo electrónico: El correo electrónico del remitente predeterminado. Esta opción no está disponible si selecciona 
Cliente MAPI.

Servidor SMTP: El servidor SMTP utilizado para enviar y recibir mensajes de correo electrónico, esta opción no está disponible 
si se selecciona cliente MAPI. 

Puerto remoto: Consulte con su administrador para saber este valor, esta opción no está disponible si selecciona Cliente MAPI. 

Email Eventos: Estos eventos de correo electrónico predefinidos no se pueden modificar, añadir o eliminar. Especifique la 
configuración para el primer evento de correo electrónico y llenar los campos restantes. A continuación, pasar a la siguiente 
dirección de correo electrónico de eventos mediante la barra de exploración situada en la parte inferior del panel de eventos por 
correo electrónico. Estos eventos se definen como sigue: 

•	 Req. de Servicio Creado: Este correo se envía automáticamente una req. de servicio cuando se crea. El programa 
comprueba periódicamente nuevas req. de servicio. La frecuencia de la verificación se basa en el intervalo de 
actualización definido en Configuraciones -> Parámetros del sistema -> General. El correo electrónico se enviará no 
importa cómo la solicitud de servicio se crea. 

•	 Req. de Mantenimiento Recibida: Este correo es un acuse recibo de la req. de servicio Edición -> Notificación. 

•	 Req. de Mantenimiento Aprobado: Este correo se envía cuando una req. de servicio cuando es aprobado. El 
programa comprueba periódicamente las req. de servicio aprobados. La frecuencia de la verificación se basa en 
el intervalo de actualización definido en Configuraciones -> Parámetros de sistema -> General. El correo electrónico 
de aprobación se enviará independientemente de cómo la req. de servicio se ha creado. 

•	 Req. de Servicio Cerrada: Este correo se envía automáticamente inmediatamente después de la clausura de una 
solicitud de servicio sin que una orden de trabajo se haya está creando. 

•	 Orden de trabajo creada: Este correo se envía automáticamente cuando una orden de trabajo se crea a partir de 
una solicitud de servicio. 

•	 Aviso de notificación tardía: Este correo se envía cuando una solicitud de servicio se retrasará o tarde. Notificación 
tardía no es un correo electrónico automático, que puede ser enviado manualmente a partir de Edición req. de 
servicio -> Notificación. 

•	 Orden de Trabajo Realizada: Este correo se envía automáticamente al realizar una orden de trabajo que se creó a 
partir de una req. de servicio. Este correo electrónico también puede ser enviado manualmente a partir de Edición 
de req. de servicio -> Notificación.
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Enviar lista: marque esta casilla para notificar una lista del personal del estado de la req. de servicio. Seleccione un ID de 
empleado de la lista desplegable para agregar a los empleados a la lista de notificaciones. Cada evento de correo electrónico 
puede tener una lista única de personal.

Nota: No puede introducir manualmente los ID de empleado, estos deben ser seleccionados de la lista desplegable que se 
extrae de los registros creados en Ingreso de personal.

Enviar al requisitor: Marque esta casilla para notificar al solicitante sobre el estado de la req. de servicio.

No enviar correo electrónico: Marque esta casilla si no desea enviar mensajes de correo electrónico para este evento.

Texto Email: Especifique el contenido del correo electrónico predeterminado para enviar.

 

 



264    Capítulo Trece:  Configuraciones FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Parámetros de sistema - Pestaña Numeración Automática 
En este formulario, puede especificar los formatos de folios de numeración a utilizar para la orden de trabajo, orden de compra, 
requisiciones, solicitud de servicio y clave de identificación de activos. Para su comodidad, las instrucciones básicas y los 
códigos se enumeran en el lado derecho de esta forma, incluyendo notas sobre formatos de fecha.

Su formato de numeración puede incluir números, letras, fechas o cualquier combinación de estos. Por ejemplo, puede 
crear un sistema de numeración de orden de trabajo que incluya el código OT, el día de la semana y un número secuencial: 
OT-ddd-# # # # #.En este caso, un número de orden de trabajo de la muestra sería OT-Mar-00014.También puede crear un 
formato que utiliza la fecha actual para el número, tal como aaaammdd # #. Entonces, si usted crea una orden de trabajo el 10 
de mayo de 2012, el número de orden de trabajo primero sería 2012051000.

Consejos básicos para la creación de sus formatos de numeración:

•	 Utilice el símbolo # para los números.
•	 Utilice el símbolo ? para las letras.
•	 Utilice el código dd para la fecha de creación.
•	 Utilice el código ddd para el día de la semana creados (lunes, martes, etc.)
•	 Utilice 20 caracteres o menos en su formato de numeración, de lo contrario, los números no caben en sus reportes.

 

Para empezar con caracteres y/o números utilice el signo # y? en su formato. Por ejemplo, si introdujo PO-??? # # # # # En este 
formulario, su primer número de orden de compra sería PO-AAA-00001.

Para iniciar sus números con un número específico y / o código de letras, introduzca el código exacto en esta pantalla. Por 
ejemplo, si introdujo ACW-00002 en esta pantalla, el número siguiente sería ACW-00003.

Haga clic en el botón Probar para ver una vista previa del siguiente número de la secuencia, basado en el formato que ha creado.

Nota: Una vez FaciliWorks crea un número automático, no se volverá a emitir ese número.
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Esquemas de numeración
Esquemas de numeración pueden dar formato para activos, partes y registros del personal en función del tipo o departamento. 
Utilice el s lista desplegable para seleccionar el campo de número o tipo departamento. Introduzca el formato en el campo 
formato con las instrucciones de formato que se enumeran en el lado derecho de la forma. Asegúrese de activar la casilla 
Numeración automática de activos para activar los sistemas de numeración. Al hacer clic en el botón prueba mostrará un 
mensaje que le diga lo siguiente número en la secuencia será.

Parámetros de sistema - Pestaña Calendario 
El calendario de FaciliWorks permite definir ciertas fechas y días de la semana para saltar cuando el programa calcula fechas 
de vencimiento de mantenimiento. Omitir fechas puede incluir días festivos, vacaciones o períodos de paro de instalaciones.

Omitir fecha captura: Para omitir ciertos días de la semana como sábado o domingo, haga clic en la casilla junto a cada día. 
En el panel Saltar fechas, puede introducir un número ilimitado de salto de fechas. Haga clic en un campo para acceder a 
un calendario automático (icono aparecerá a la derecha del campo activo) en el que puede seleccionar las fechas de salto. 
También se pueden Omitir fechas manualmente. 
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Nota: Si una fecha de vencimiento de mantenimiento calculada cae en un día de salto, FaciliWorks ajusta el programa para el 
día anterior. Sin embargo, si se especifica manualmente una fecha de vencimiento de mantenimiento, FaciliWorks no aplicará 
las fechas de salto. Además, el calendario muestra los activos que han excedido su tiempo de lectura como su vencimiento en 
la fecha actual, sin importar si se trata de una fecha de salto (o días).

Si al realizar una orden de trabajo, el salto de días o fechas causara que la próxima fecha vencimiento ocurra en o antes de 
la fecha en que se realiza la orden de trabajo, entonces próxima fecha vencimiento se mueve a la próxima fecha disponible 
después de los días o fechas omitidos. Por ejemplo, si una orden de trabajo que debe ser realizado una vez al día (una 
frecuencia de un día) se realiza el viernes y el sábado y domingo se omiten, el próximo mantenimiento vence el lunes. Sin 
embargo, si una orden de trabajo con una frecuencia de dos días o más se vence en sábado o domingo, y esos días se omiten, 
el mantenimiento deberá presentarse el viernes.

Calendario por lecturas: Marque esta casilla para utilizar los dos criterios de mantenimiento en base a lecturas y fecha 
calendario. Si esta casilla no está marcada, FaciliWorks usa   el programa en base a fecha solamente.

Colores de Intervalos: El programa calendario de FaciliWorks muestra un resumen rápido de mantenimiento programado para 
cada día. Los días están codificados por color en base al número total de horas programadas de mantenimiento de ese día. 
Esta sección le permite asignar el intervalo de tiempo (en horas) para cada color. Nota: Debe utilizar azul para un intervalo de 
tiempo corto y rojo para el más largo.

Rango Calendario: Determina el rango de tiempo para mostrar el vencimiento de las ordenes de trabajo. Los dos campos de 
esta sección son meses a visualizar adelante y meses a visualizar atrás. Si desea ver la programación para el mes en curso, 
introduzca 0 en ambos campos (no se podrá consultar cualquier mes anterior o futuro). 

Inicio de año fiscal: Haga clic en el nombre del mes en el que el año fiscal de su empresa comienza. FaciliWorks utiliza esta 
información en los cálculos de presupuestos.
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Parámetros de sistema - Pestaña Interface
Cualquier etiqueta de nombre de campo en FaciliWorks se puede cambiar para adaptarse mejor a sus necesidades. Por 
ejemplo, puede utilizar clave de activo en lugar de activos ID. Para cambiar los nombres de campo, haga clic en el botón 
Personalizar que se encuentra en la mayoría de los formularios. Para cambiar todos los demás elementos de la interfaz, se 
hace aquí en Configuraciones -> parámetros de sistema -> Interface.

Hay once categorías que se pueden personalizar, cada uno de los cuales corresponde a una de las sub-pestañas de interface. 
Dentro de cada sub-pestaña, introduzca el texto que desee en los cuadros blancos, los cuadros grises no son editables. Haga 
clic en los botones de opción Normal o Negrita para especificar el tipo de letra.

En las sub-pestañas de campos adicionales de Activos, Partes y Tareas, puede especificar campos como campos de texto, 
fecha o de listado utilizando las listas desplegables en la columna Tipo de campo. Estas personalizaciones aparecen en las 
pestañas campos adicionales de los Activos, Partes y tareas, respectivamente. Al realizar una selección, el campo Atributo de 
campo va a cambiar a su especificación. Si selecciona Lista, la siguiente ventana se abrirá, lo que le permite introducir valores 
para la nueva lista desplegable:
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Para crear su lista de una tabla existente, haga clic en el botón De Tabla, seleccione una tabla y un campo y luego cierre la 
ventana. La nueva lista desplegable que contiene los valores. Por ejemplo, la selección de la tabla Equip_Master y Equp_ID los 
campo se llenarán con su nueva lista de ID de activos.

Para construir su propia lista personalizada, haga clic en el botón Lista personalizada y escriba todos los valores deseados en 
Agregar ítems a la lista, con los elementos separados sólo por punto y coma.

El definir un campo de texto permite escribir cualquier cosa en ese campo en la pestaña campos adicionales, un campo de 
fecha mostrará un icono de calendario para seleccionar la fecha.  

El propósito de cada sub-pestaña de la interfaz de se explica a continuación: 

Personalizar campos: Todas las etiquetas y botones del programa enumerados en orden alfabético. 

Subtítulos de pestañas: títulos manifestaciones, incluidos los filtros de reporte, ventanas de diálogo y ventanas de mensajes. 

Títulos de pestañas: Todos los nombres de las pestañas son personalizables aquí. Seleccione un formulario de la lista 
desplegable para mostrar y personalizar todas las pestañas dentro de esa forma. 

Activos campos adicionales: Las etiquetas de los campos de usuario en Activos -> campos adicionales. Puede especificar 
campos como campos de texto, fecha o lista.

Partes campos adicionales: Las etiquetas de los campos de usuario en Ingreso de partes -> campos adicionales. Puede 
especificar campos como campos de texto, fecha o lista.

Tareas campos adicionales: Las etiquetas de los campos de usuario en Tareas -> Definido por el usuario. Puede especificar 
campos como campos de texto, fecha o lista. 

Menú Principal: Todas las etiquetas de menús y submenús.

Barra del menú: Las etiquetas en la cinta de la barra de menú. 

Mensajes: Todas las advertencias y mensajes de seguridad que se encuentran en las ventanas emergentes. 

Preferencias: Personalizar la interfaz de software, como tema de color, el estilo de pestañas y el estilo de menú. 

Utilice la lista desplegable en el panel Tema para seleccionar su preferencia de color. Haga clic en el botón Aplicar 
tema. El nuevo color se aplica inmediatamente.

Para cambiar como se muestran las pestañas en cada formulario, utilice la lista desplegable en el panel Estilo de 
pestaña y seleccione Una fila o En filas. Haga clic en el botón Aplicar tema. Este cambio entrará en vigencia cuando 
ingrese a otros formularios.

Las opciones de Menú estilo incluye el menú de cinta o las clásicas listas desplegables de las versiones anteriores. 
Realice una selección en la lista desplegable y luego haga clic en el botón Aplicar estilo. Debe reiniciar FaciliWorks 
para que este cambio tenga lugar.
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Indicadores de Desempeño: Puede tener un acceso directo para ingresar a un formulario u opción de acuerdo a sus 
preferencias. Los iconos de acceso directo son los iconos redondos en la parte inferior del tablero de información: 

  

Para personalizar los iconos de acceso directo, vaya a Configuraciones -> Parámetros de sistema -> Interfaz -> Indicadores de 
desempeño. Siete campos de formulario de acceso directo con listas desplegables se muestran: 

 

Utilice la lista desplegable en los campos de acceso directo para seleccionar el catalogo o documento del cual desea hacer un 
acceso directo, se muestra un mensaje de advertencia:

 

Haga clic en Sí.
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Cierre la ventana parámetros de sistema para volver al menú principal mediante una de las siguientes acciones:

•	 Haga clic en el botón Cerrar en el menú Archivo. 

ó

•	 Haga clic en la menor de las dos Xs en la esquina superior derecha de la ventana.
 

En el menú principal, haga clic en Tablero Informativo, ahora se verán los iconos de acceso directo que usted eligió, si no es así, 
haga clic en Actualizar. 
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Causas de Falla
En el formulario de Causas de falla, se definen los valores de la lista desplegable para el campo Causa en Edición de órdenes 
de trabajo y creación de Órdenes de trabajo no programadas. FaciliWorks incluye siete causas predefinidas que se pueden 
editar aquí. Se pueden añadir más registros a la parte inferior de esta lista. Para asegurarse de que el elemento de la lista se 
incluye en la lista desplegable, marque la casilla Permitir uso. Si desea realizar temporalmente una causa en particular que no 
está habilitada en la lista desplegable, puede desmarcar la casilla Permitir Uso en lugar de eliminar el registro. Utilice el botón 
Personalizar para modificar las etiquetas de los campos y el tipo de letra. 
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Opciones de Listados
El formulario de Opciones de Listados le permite configurar todos los campos de opción múltiple en el programa. Utilice la 
barra de exploración situada en la parte inferior de la ventana para desplazarse al registro siguiente. La descripción del campo 
de opción múltiple explica el motivo de cada valor de la lista desplegable. Puede introducir sus propias descripciones de estos 
campos, pero no puede cambiar sus valores (significados). Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los 
campos y el tipo de letra. 

  

Control de Reportes 
Si su empresa debe cumplir con los requisitos de control e identificación de documentos, puede configurar FaciliWorks para 
identificar cada reporte con el número de control. Para utilizar esta función, seleccione control de reportes desde el menú 
configuraciones y después ingrese el texto de control para cada reporte. El ID de control de Reporte aparecerá en la parte 
inferior de los reportes, mediante la alineación de la página que ha elegido para cada reporte (izquierda, centro o derecha).Si 
usted no está obligado a utilizar un número de control, puede introducir cualquier otra información que desee que aparezca en 
la parte inferior de sus reportes, como la dirección de su empresa. Utilice la barra de exploración de registros para desplazarse 
al siguiente registro. Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los campos y el tipo de letra. 
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El texto de control aparece en la parte inferior del reporte, justificado a la derecha: 
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Notificaciones de Req. de Servicio
El formulario de Notificaciones de Req. de Servicio Formulario le permite editar notificaciones predefinidas de Req. de servicio. 
Seleccione esta utilidad desde el menú de configuraciones. Estas son las notificaciones que se envían automáticamente 
durante el proceso de una Req. de servicio, tanto a la requisición como al requisitor del servicio, dependiendo de la 
configuración del programa. 

Ingrese la Fecha de autorizado, Autorizado por y Texto del mensaje de cada notificación. Utilice la barra de exploración de 
registros para desplazarse al siguiente registro. Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los campos y el tipo 
de letra.

 

Condiciones de Equipos (Estatus)
Se encuentra en Activos -> Información, el campo estatus es definido por el usuario, puede asignar sus propias descripciones 
para cada estatus (excepto para el estatus 1-activo, véase más adelante). 
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Para configurar estos ID, vaya a Configuraciones -> Condiciones de Equipo.

 

Ingrese sus descripciones en la columna de descripción de estatus. Las descripciones pueden ser: inactivo, en reparación, de 
respaldo, perdido o retirado. Debe utilizar el ID de estatus 1 para indicar que un equipo está en uso (activo). Esto significa que 
sólo los equipos que se marcan como estatus 1 aparecen en las listas de los activos para mantenimiento y en las órdenes de 
trabajo automáticas. Por lo tanto, no modifique el estado de ID 1 (Activo).
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Administrador de Reportes
FaciliWorks Desktop ofrece la posibilidad de eliminar reportes, exportarlos o importarlos de otras bases de datos compatibles. Si 
usted necesita un reporte personalizado, por favor póngase en contacto con nosotros en el 1-800-776-3090 para hablar con 
uno de nuestros Gerentes de Soluciones.

Pestaña Eliminar Reportes
Para eliminar un reporte de la base de datos, vaya a Configuraciones -> Administrador de reportes -> Eliminar Reporte.

Seleccione el reporte que desea eliminar y a continuación, haga clic en el botón Eliminar. Un mensaje de confirmación 
aparecerá. Haga clic en Sí para confirmar que desea eliminar el reporte y se eliminara de la base de datos. Esta opción no 
tiene reversa.
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Pestaña Importar / Exportar 
Vaya a Configuraciones -> Administrador de reportes -> Importar / Exportar.

Exportar Reportes
Esta utilidad le permite importar y exportar reportes. FaciliWorks guarda los reportes con formato .rpt. Seleccione el reporte 
de la lista de la izquierda de la Tabla reportes actuales. Utilice el navegador de la derecha para seleccionar un destino para el 
archivo y haga clic en el botón [>]. Recibirá un mensaje que en el reporte se ha exportado con éxito a su destino. Si selecciona 
más de un reporte, cada reporte se guarda como un archivo independiente. 

Exportar a un archivo existente

Para exportar a un archivo existente, seleccione el archivo de destino en el cuadro de lista de la derecha antes de hacer clic en 
el botón [>] para exportar el archivo. No se puede exportar varios reportes en un solo archivo.
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Importar reportes 
Para importar los reportes, utilice el explorador de archivos en la parte derecha de la ventana para seleccionar el reporte que 
desee importar y haga clic en el botón [<]. Si el reporte tiene el mismo contenido de un reporte, se le preguntará si desea 
sobrescribir el reporte existente o cambiar el nombre del reporte que se va a importar. El reporte importado aparecerá en el 
panel Tabla reportes actuales. 

 

Impresión de etiquetas
Para imprimir etiquetas, debe tener el Kit de etiquetas de Mantenimiento de FaciliWorks. El kit viene con una pequeña 
impresora Brother, de alta resolución de con software de diseño y todo lo que necesita para empezar. 

Impresión de etiquetas de código de barras de activos
Para imprimir etiquetas con códigos de barras de activos, ir a reportes y gráficos, seleccione Reportes de Activos, a 
continuación, seleccione el tipo de etiqueta que necesite imprimir y un filtro se abrirá. Introduzca los criterios de filtro necesarias 
en la ventana de filtro o dejar todos los campos en blanco para ver todos los códigos de barras de los activos. A continuación, 
haga clic en Ver para ver una versión preliminar de su etiqueta (s) o haga clic en Imprimir para imprimirlas. Haga clic en Borrar 
filtro para eliminar cualquier información filtro, haga clic en Cerrar para volver a la lista de reportes.
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Impresión de códigos de barras de Partes
Para imprimir etiquetas con código de barras de partes, ir al menú Reportes y Gráficos, seleccione Reportes de Partes, a 
continuación, seleccione el tipo de etiqueta que necesite imprimir. Utilice la ventana de filtro para seleccionar los criterios de 
impresión que pueden ser por No. De parte de fabricante, Categoría, Modelo y Proveedor. Una vez que haya seleccionado la 
parte (s), haga clic en Ver para ver una versión preliminar de su etiqueta (s) o haga clic en Imprimir para imprimirlas. Haga clic 
en Borrar filtro para eliminar cualquier información filtro, haga clic en Cerrar para volver a la lista de reportes.

Impresión de códigos de barras de herramientas
Para imprimir etiquetas de código de barras de herramientas, vaya a Reportes y Gráficos, seleccione Reportes de herramientas, 
seleccione el tipo de etiqueta que necesite imprimir. Utilice la ventana de filtro para seleccionar los criterios de impresión que 
pueden ser por Herramienta ID, número de serie del fabricante, tipo y tamaño. Después de seleccionar la herramienta (s), haga 
clic en Ver para ver una versión preliminar de su etiqueta (s) o haga clic en Imprimir para imprimirlas. Haga clic en Borrar filtro 
para eliminar cualquier información filtro, haga clic en Cerrar para volver a la lista de reportes.

  

 Avances de Req. de Servicio / Orden de Trabajo
En esta ventana, puede crear y editar los nombres que muestra FaciliWorks del avance en la orden de trabajo y req. de servicio 
y los campos de estatus. El campo Estatus req. de servicio muestra el progreso (este es el valor que se puede personalizar) 
los botones de opción en Caso de Activación indican cuando FaciliWorks automáticamente va a cambiar el estatus de una 
req. de servicio u orden de trabajo. Utilice la Barra de Navegación de Registros para pasar al siguiente registro. Utilice el botón 
Personalizar para modificar las etiquetas de los campos y el tipo de letra. 
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Capítulo Catorce:
Utilerías
Las utilerías son funciones que se utilizan para mantener la base de datos de FaciliWorks. Mantener el registro de auditoría, 
hacer copias de seguridad, importar / exportar registros, son algunas de las funciones que se pueden realizar en la base de 
datos. Vaya a menú principal Utilerías y Utilerías de Datos luego haga clic en Utilerías.
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Registro de Auditoría
La utilería de Auditoria mantiene un registro del uso de la base de datos tales como las modificaciones y supresiones de 
registro, el nombre del usuario que realiza cada acción y la fecha y hora en que cada acción se realizó. El registro de auditoría 
es una forma no editable. Los registros se pueden filtrar utilizando la ficha Registros de la cinta de opciones y seleccionando 
filtro rápido o Filtro avanzado. 

Para habilitar el registro de auditoría, vaya a Configuraciones -> Configuración -> Seguridad. Si ha instalado la versión 
compatible con la norma 21 CFR Parte 11, el registro de auditoría avanzada se activa automáticamente y no se puede 
cambiar; los registros nunca se pueden eliminar.

 Eliminar registros de seguimiento de auditoría después de tantos días: Introduzca el número de días que necesite 
para cumplir con la auditoría de registros. FaciliWorks automáticamente limpia y elimina los registros mayores a este 
valor. Por ejemplo, escriba 7 para mantener una semana de datos de auditoría. Introduzca 0 para mantener un registro 
de seguimiento de auditoría integral.

Para ver el registro de auditoría, seleccione Registro de auditoría en el menú Utilerías.

El expediente básico de registro de auditoría muestra todas las acciones realizadas en la base de datos incluyendo la fecha y 
la hora que se ejecuta la acción y el usuario que la realiza. El registro de auditoría avanzada muestra información de auditoría 
básica, así como el valor del campo modificado antes y después de la acción. En el ejemplo a continuación, haga clic en la fila 
que muestra el campo de acción como actualización y el campo Clave de datos como Configuración. El registro de auditoría 
avanzada muestra los valores antiguos y nuevos de los campos modificados en el panel inferior.
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Respaldo B.D.D.
Se recomienda hacer periódicamente copias de seguridad de su archivo de base de datos FWDATA80.accdb (para obtener 
mejores resultados, haga copias de seguridad diaria o semanal). Haga clic en Respaldo B.D.D en el menú Utilerías. FaciliWorks 
proporciona dos métodos para realizar copias de seguridad de sus datos - automática y manual. La función de copia de 
seguridad de datos también se puede acceder a través del botón de Office -> Copia de seguridad de datos.

Respaldar / Restaurar
Utilice las opciones respaldar / restaurar Manual si desea un nombre diferente para el archivo de copia de seguridad o si desea 
seleccionar una base de datos distinta a la actual (la que aparece en la esquina inferior derecha de la ventana de la aplicación).
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Copia de seguridad manual
En la pestaña Manual, haga clic en Copia de seguridad manual. Usted recibirá un mensaje de diálogo automático (imagen de 
arriba).Haga clic en No. El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que introduzca un nombre para el archivo .Zip. En primer lugar, 
vaya a la ubicación donde se creará el archivo. En este ejemplo, vaya al escritorio. (No ponga el archivo de copia de seguridad 
en la misma unidad que en la que reside actualmente su base de datos (C: \ Archivos de programa \ fw80). Dele a su archivo. 
Zip un nombre que lo identifique fácilmente cuando la copia de seguridad se realice, en el siguiente ejemplo, se utiliza la fecha 
como nombre de archivo. Haga clic en Abrir.

El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que identifique la base de datos que desea respaldar. Busque y seleccione el archivo 
de base de datos actual y, a continuación, haga clic en Abrir.

FaciliWorks va a crear la copia de seguridad y le notificará cuando se haya terminado. Haga clic en Aceptar para volver a la 
forma de copia de seguridad de datos.

Vaya a la ubicación de la copia de seguridad de base de datos. Haga doble clic en el archivo. Zip para abrirlo. Y nuestra base 
de datos de copia de seguridad está en la lista. Ahora puede copiarla en un CD o una memoria USB.
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Restauración Manual 
Use esta opción si la copia de seguridad fue creada de forma manual o para restaurar la base de datos a una ubicación 
específica.

En el módulo Respaldar / Restaurar, haga clic en la pestaña Manual. El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que introduzca el 
nombre de su archivo .Zip. Vaya a la ubicación de la copia de seguridad de base de datos y seleccione el archivo Zip. Haga clic 
en OK.

La ventana de diálogo Buscar carpeta le pedirá que seleccione la carpeta en la que los archivos restaurados serán colocados. 
Al restaurar la base de datos de forma manual, debe restaurarlo a un lugar distinto del de su base de datos actual o cambiar su 
nombre. La utilería Restauración Manual tiene una salvaguardia incorporada que le impide sobrescribir la base de datos actual, 
incluso si se selecciona la opción de hacerlo. Esta medida de seguridad le permite abrir alternativamente sus bases de datos 
restauradas y actuales para compararlos si sospecha que ha perdido datos debido a la posible corrupción de bases de datos.

FaciliWorks le notificará cuando la copia de seguridad ha sido restaurada en la ubicación seleccionada. Haga clic en Aceptar. 
Ahora puede conectarse a su base de datos.
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Respaldar / Restaurar Automático
Utilice los botones respaldar y restauración automática para respaldar y restaurar los datos de copia de seguridad utilizando el 
nombre de archivo predeterminado y la ubicación.

 

Copia de Seguridad Automática
Haga clic en Copia de seguridad automática para hacer una copia de seguridad de la base de datos actual. FaciliWorks creará 
un archivo de copia de seguridad que tiene el mismo nombre, pero con la extensión.ZIP (por ejemplo, FWDATA80.ZIP)

El archivo de copia de seguridad se colocan automáticamente en un directorio que utiliza la fecha por su nombre (por ejemplo, 
si se hizo una copia de seguridad automática de 28 de abril de 2011, el nombre del directorio sería 2804 2011).Un archivo de 
texto llamado AUTOZIP.TXT también se creará.

Importante: No realice ningún cambio en el archivo de texto (AUTOZIP.TXT)!

FaciliWorks le avisa cuando sus datos están respaldados con éxito. 

 

Restauración Automática
Para utilizar Restauración automática, debe haber realizado el respaldo por medio de Copia de seguridad automática. Al hacer 
clic en Restauración automática, FaciliWorks trata de poner la base de datos en el mismo lugar de origen donde se hizo la 
copia de seguridad. Si un archivo de base de datos con ese nombre ya existe en esa ubicación, FaciliWorks intentara colocar la 
base de datos en el subdirectorio BACKUP de la carpeta original. 

Por ejemplo, si originalmente la copia de seguridad FWDATA80.ACCDB se ubicó en 

C:\Archivos de programa\ FW80\ FWDATA80.ACCDB, FaciliWorks trata de restaurar a en ese directorio. Sin embargo, si otro 
archivo FWDATA80.ACCDB ya existe, FaciliWorks colocará el archivo restaurado en C:\Archivos de Programa\ FW80\ BACKUP\. 
Si un archivo de base de datos con el mismo nombre en este directorio también FaciliWorks le dirá que el archivo ya existe y 
que es necesario utilizar Restauración Manual de para restaurar el archivo en una ubicación diferente.

FaciliWorks le dirá cuando la base de datos se ha restaurado correctamente, va a cerrar la aplicación y le preguntará si desea 
conectar a la base de datos que acaba de extraer.
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Importar / Exportar Registros
Utilice la utilería Importar/ Exportar para mover registros de datos hacia y desde su base de datos de una hoja de cálculo Excel. 
Desde el menú principal, vaya a Utilerías -> Importar / Exportar Registros. 

 

Exportar registros
Haga clic en el botón Exportar registros. Utilice la lista desplegable en el cuadro Seleccione una tabla para exportar para 
seleccionar una tabla. Las tablas en el menú por defecto son los catálogos principales. Para mostrar todas las tablas de la 
base de datos, active la casilla Mostrar todas las tablas antes de utilizar la lista desplegable. En el panel de filtro avanzado de 
exportación, seleccione los campos de la tabla que desea exportar: haga clic en el campo de la lista Campos disponibles y 
luego haga clic en el botón [>]. Haga clic en el botón [>>] para seleccionar todos los campos. Para eliminar uno o todos los 
campos de la lista Campos seleccionados, haga clic en los botones [<] o [<<] respectivamente.

A continuación, seleccione el formato del archivo utilizando el formato para exportar la lista desplegable.
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El botón directorio le permite navegar a la base de datos en la que residen los registros, por defecto, muestra la base de datos 
activa actual. Haga clic en Siguiente.

Un filtro avanzado le permite limitar los registros que se exportarán. El resultado puede ser muy específico (un tipo de activo) o 
muy generales (todos los registros). Seleccione los criterios de campo, condición y valor utilizando las listas desplegables, haga 
clic en Agregar a la lista para colocar los criterios establecidos en el cuadro de criterios. FaciliWorks está creando una consulta 
en la base de datos utilizando la información del cuadro de criterios. Usted puede agregar uno o más criterios para crear la 
consulta utilizando los botones Y u O. El campo Ordenar por especificará el orden de los registros resultantes en el archivo. Para 
incluir todos los registros, deje todos los campos en blanco en el filtro. 

 

Haga clic en el botón Restablecer para borrar el cuadro de criterios y crear una nueva consulta. Seleccione un criterio y, 
a continuación, haga clic en el botón Eliminar para eliminar el criterio de la consulta. Haga clic en Siguiente cuando haya 
terminado de definir la consulta. 
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Los registros seleccionados se muestran a continuación:

Haga clic en Finalizar para completar el proceso de exportación. FaciliWorks le notifica que los registros se han exportado 
correctamente y muestra la ruta de acceso al archivo que se ha creado:

Cierre la utilería de importación / exportación y vaya hasta el archivo, se verá así:
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Importar Registros
Al importar registros en la base de datos FaciliWorks, es fundamental seguir el mismo formato de la base de datos, el uso de 
los mismos tipos de datos y el orden de los campos. Una plantilla de Excel se proporciona para asegurarse de que el formato 
adecuado es seguido para importar con éxito sus datos. En primer lugar, exporte la plantilla, llénelo con sus datos e importar la 
plantilla de nuevo a su base de datos. 

Desde el menú Utilerías, haga clic en Importar / Exportar Registros y seleccione Crear plantilla de Excel: 

Sólo una plantilla puede crearse en un momento, sin embargo, el libro de Excel puede tener muchas hojas - una para cada 
tabla. Esto hace que sea fácil y eficiente para llenar las tablas; una en una o todas a la vez. 

El campo Directorio muestra la ubicación de la plantilla, el valor predeterminado es la ubicación de la base de datos actual. 
Seleccione cada tabla actual para exportar y haga clic en el botón [>]. Haga clic en el botón [>>] para seleccionar todas las 
tablas para eliminar una o todas las tablas de la lista Tablas seleccionadas, haga clic en los botones [<] o [<<] respectivamente. 

 



290    Capítulo Catorce:  Utilerías FaciliWorks Escritorio - Guía del Usuario

Haga clic en Crear plantilla de Excel. 

 

Haga clic en Aceptar y, a continuación, vaya a la ubicación del archivo. 

 

La información ahora se puede añadir a la plantilla. Resista la tentación de cambiar el tamaño de las columnas o cambiar 
cualquier formato de la plantilla, lo que evitará que los registros se importen correctamente. Se pueden copiar datos desde 
otra hoja de cálculo y se inserta en la plantilla; copia una columna a la vez, la adición de los datos pertinentes y dejando otras 
columnas en blanco en su caso. Si inserta un registro que contiene un campo de clave duplicado en la base de datos, el 
registro no se importará, ya que viola las reglas clave única.

Tenga en cuenta que la plantilla contiene una hoja de trabajo parar cada tabla. Vaya a cada hoja de trabajo para insertar sus 
datos. Cuando todos los datos se introducen, guarde y cierre la plantilla.
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La plantilla se puede importar a la base de datos. En el menú Importar / Exportar registros, haga clic en Importar registros. 
Seleccione el botón Importar datos de Plantilla Excel y haga clic en Siguiente.

Vaya al archivo de plantilla mediante el botón [...] a la derecha del cuadro de texto de navegación. 

 

Haga clic en Abrir plantilla para mostrar hoja de cálculo disponible (s). Seleccione la hoja (s) a importar a la base de datos 
y luego haga clic en el botón [>]. Haga clic en el botón [>>] para seleccionar todas las hojas de trabajo. Haga clic en Iniciar 
importación. 

El número total de registros importados se muestra en una ventana de resumen de importación. Haga clic en Aceptar para 
cerrar la ventana.

Importación de datos de tablas compartidas
La función de importación de tablas compartidas es sólo para ser utilizado con el asesoramiento de Soporte Técnico 
FaciliWorks. El propósito es importar tablas seleccionar de una base de datos completa en lugar de transferir una base de datos 
en su totalidad. Por favor, llame a Soporte Técnico al 1-800-776-3090 para recibir instrucciones.
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Modificar Licencia
Modificar licencia (accede a través del menú Utilerías) se utiliza sólo cuando el período de 30 días de evaluación de 
FaciliWorks está a punto de expirar, Siete días antes que su período de evaluación haya terminado, FaciliWorks mostrará un 
mensaje de advertencia. Para su conveniencia, este período no vencerá en un sábado o un domingo. Para continuar con su 
licencia, llame a Soporte Técnico de CyberMetrics 1-800-776-3090 para obtener instrucciones. 

Archivar Registros 
Esta utilería le permite archivar o quitar de archivo los documentos terminados de órdenes de trabajo, órdenes de compra y req. de 
servicio de acuerdo a una fecha. Esta función moverá sus archivos desde el grupo actual de registros y los pondrá en un lugar de 
almacenamiento dentro de la base de datos. Esto hace que su base de datos funcione más eficientemente. Quitar de archivo no 
es lo mismo que una copia de seguridad. Los registros archivados no son accesibles a través de formularios o los filtros. La función 
Archivar Registros se puede acceder a través de Utilerías -> Archivar registros o mediante el botón de Office -> Archivar registros. 

Importante: Realice siempre una copia de seguridad de su base de datos FWDATA80.ACCDB antes de correr esta aplicación! 

Para archivar sus registros, primero seleccione el tipo de registro haciendo clic en el botón apropiado. Dos opciones para las 
órdenes de trabajo se proporcionan: filtrar por fecha de creación o Fecha Realizado. A continuación, si usted quiere encontrar 
registros que pertenecen a un determinado activo, escriba o seleccione el ID de activos. A continuación, introduzca un intervalo 
de fechas para los registros que desea archivar. Luego, haga clic en el botón Archivar para archivar los registros seleccionados.

Haga clic en Aceptar para cerrar este mensaje. Haga clic en el botón Ver registros para ver los registros correspondientes. Para 
volver a filtrar, haga clic en el botón Borrar filtro. Para anular el archivo de registros, introduzca la información correspondiente 
en los campos de filtro y, a continuación, haga clic en el botón de Un-Archivo. Utilice el botón Personalizar para modificar las 
etiquetas de los nombres de los campos y el tipo de letra en este formulario. Cierre el formulario para volver al menú de Utilerías.
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Combinar Información
Accesible a través del menú Utilerías, la utilería Asistente Combinar Información le permite combinar los datos de otra base 
de datos de FaciliWorks en su base de datos actual. Un solo registro o registros múltiples se pueden combinar. Vaya a Utilerías 
de datos -> Utilerías -> Combinar Información. En nuestro ejemplo, vamos a fusionar el archivo FWSamp80.accdb (base de 
datos de origen) con el archivo FWData80.accdb (Destino de base de datos). FWSamp80.accdb contiene los datos de ejemplo 
que se incluye con el software FaciliWorks. FWData80.accdb no contiene registros. Vamos a combinar todos los registros de 
FWSamp80.mdb en FWData80.accdb.

Importante: Haga una copia de la base de datos en blanco y asigne un nombre diferente antes de la fusión de la base de datos 
en blanco con la base de datos de muestra. Consulte Creación de un nuevo archivo de datos para obtener instrucciones.

Antes de la fusión de las dos bases de datos, compruebe que está conectado a la base de datos FWData80.accdb y que no 
contiene datos. Desde el menú principal, seleccione la pestaña Ayuda en la cinta de opciones y luego seleccione Acerca de. La 
sección central de la pantalla muestra el número actual de registros en la base de datos:

 

Actualmente, no hay registros en la base de datos FWData80. Accdb. Cierre el formulario Acerca de regresar al Menú Principal. 

La ventana de Asistente para combinar información se visualiza (Página 1 de 2). Abra la base de datos origen en la lista 
desplegable y seleccione la versión 8.0. A continuación, haga clic en el botón Examinar [...] al lado derecho del campo Origen 
base de datos y se abrirá la ventana. Haga clic en Examinar. 

En la ventana Abrir base de datos, vaya a la dirección del archivo C:\Archivos de programa\FW80\FWSamp80.accdb. Haga clic 
en Abrir. Esto le retornará a la ventana bases de datos abierta, la ruta del archivo se muestra en el campo de base de datos. 
Haga clic en el botón prueba de conexión de base de datos para verificar que sea correcta. Haga clic en Aceptar y haga clic en 
Aceptar en la ventana abrir base de datos para volver a la utilería Asistente para combinar datos. 

El campo base de datos de destino debe mostrar automáticamente la versión 8.0 Datos, y si no es así, seleccione de la lista 
desplegable. Haga clic en el botón Examinar [...] a la derecha del campo de destino. Haga clic en Examinar.
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En la ventana Abrir base de datos, vaya a FWData80. Accdb en la carpeta FW80. Haga clic en Abrir Esto le retornará a la 
ventana Abrir base de datos, la ruta C:\Archivos de programa\FW80\ FWData80.accdb se muestra en el campo base de datos. 
Haga clic en el botón prueba conexión de base de datos para verificar que sea correcta. Haga clic en Aceptar en el mensaje y 
haga clic en Aceptar en la ventana de abrir base de datos para volver al Asistente para combinar datos. 

 

Haga clic en Siguiente, esto conectará a la base de datos de origen y destino: 

 

Haga clic en Sí para continuar. 

En la página 2 del Asistente para combinar información, especifique los datos que se fusionaron en la base de datos en 
blanco. En la parte superior del filtro, utilice la lista desplegable para localizar y seleccionar registros específicos. Para combinar 
todos los datos, deje todos los campos en blanco. La sección inferior de la ventana contiene opciones para determinar cómo 
proceder si hay registros idénticos de activos en ambas bases de datos. 
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Ignorar: Ignora registros idénticos. 

Agregar un Prefijo: Coloca caracteres adicionales al comienzo de los registros. 

Agregar un Sufijo: Coloque caracteres adicionales al final del registro. 

Combinar registros de historia: Combina datos históricos de registros recién fusionado en los registros correspondientes de la 
base de datos original. 

Sobrescribir: Reemplace sus registros originales con los registros correspondientes en la base de datos recién fusionada. 

Cuando esté listo para continuar, haga clic en Combinar datos. 

 

Haga clic en Sí para continuar. 

 

Clic Aceptar. 

Haga clic en Cerrar en la cinta de opciones para cerrar la utilería Asistente para combinar datos, se abre el mensaje siguiente: 

Clic Aceptar.
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Asegúrese de que nadie más está conectado a la base de datos y, a continuación, haga clic en Sí para continuar.

Esto le retornará a la ventana Abrir base de datos, la ruta es del archivo es C:\Archivos de programa\FW80\ FWData80.accdb. 
Haga clic en el botón de prueba; conexión de base de datos. Haga clic en Aceptar. FaciliWorks actualizará la base de datos. 
Haga clic en la pestaña Ayuda y a continuación, haga clic en el botón Acerca de en la cinta. El número actual de registros en 
la sección Base de datos del archivo refleja los nuevos registros en la base de datos, la ventana tendrá un aspecto similar al 
siguiente:
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Historial de Equipo y Componentes
Esta utilería muestra una historia completa de las relaciones entre los equipos padres (equipo mayor) y los equipos hijos (equipo 
componente) en una base de datos. Cada registro enumera los ID de activos respectivos, tanto para los equipos padres como 
para los equipos hijos, la fecha y la hora en que se hizo un cambio en el estado, si el equipo se ha añadido o eliminado y las 
lecturas de los contadores respectivos de ambos equipos, padres e hijo. Esta historia coincide con la vista en árbol de activos 
creado en Activos -> Componentes. 

 

Restablecer Mensajes del Sistema
Esta utilería permite restaurar el texto original de los mensajes en FaciliWorks. FaciliWorks muestra el texto actual del mensaje 
en la caja de texto superior de la ventana y el texto predeterminado en el cuadro de texto inferior. Para restaurar los mensajes a 
su texto por defecto, active la casilla Restablecer junto a los mensajes que desea restaurar y haga clic en Actualizar. Haga clic 
en el botón Seleccionar todo para comprobar las casillas Restablecer para todos los mensajes, haga clic en Deseleccionar todo 
para desmarcar todas las casillas. Utilice el botón Personalizar para modificar las etiquetas de los nombres de los campos y 
definir formatos de letra de este formulario.
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Sincronizar Costos de Inventario
Esta función actualiza el costo de los registros de partes del inventario cuando el total de la pieza cuesta registros no coincide 
con el valor en la cantidad en existencia. Antes de ejecutar esta función, asegúrese de que el valor de la cantidad en existencia 
es el valor correcto para todas las partes. El valor en el Costo del fabricante se utiliza como la parte de cálculo del costo.

Actualización de los Índices de Registros
La base de datos Access utiliza los índices de una tabla para encontrar datos rápidamente, de la misma manera que se utilizan 
en un libro, Access busca la ubicación de los datos en el índice. En algunos casos, como para una clave principal, Access 
crea automáticamente un índice propio. Si va a realizar cambios en sus campos de clave principal, eliminación de registros 
y/o la adición de registros en la base de datos regular, tendrá que actualizar los índices periódicamente para mantener la base 
de datos funcionando de manera eficiente. Simplemente haga clic en Actualizar índices de registro en el menú Utilerías. 
FaciliWorks actualizará automáticamente los índices.
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Capítulo Quince:
Herramientas de Datos
El menú Herramientas de datos contiene utilerías que están destinados a ser utilizados una sola vez. Utilice estas funciones 
sólo cuando lo indique el servicio de asistencia técnica o por mantenimiento de la documentación de FaciliWorks (por ejemplo, 
actualización de anuncios).

Cálculo de Fechas de Vencimiento y Lecturas
Esta herramienta vuelve a calcular todas las fechas de vencimiento de mantenimiento. Por ejemplo, si cambia la frecuencia 
de mantenimiento para los compresores de 60 días a 90 días, y usted tiene 25 registros de este tipo de equipos, será más 
eficiente actualizar las fechas de vencimiento mediante la ejecución de este programa. Hacer clic manualmente en los botones 
de calcular en los Activos que forman esos 25 registros.

Esta herramienta utiliza la última fecha de mantenimiento y la frecuencia de mantenimiento para calcular la Siguiente fecha de 
vencimiento. Se deja en blanco el campo Próxima fecha de vencimiento para aquellos equipos, que se basan en lecturas. 

Introducir Fechas de Mantenimiento
Utilice la utilería Introducir Fechas de mantenimiento para llenar los registros de mantenimiento con la fecha del campo Fecha 
de entrada de la orden de trabajo. Las fechas de las órdenes de trabajo se deben cumplimentar únicamente si se encuentran 
en la actualidad en blanco. Órdenes de trabajo de emergencia se llenarán con la fecha de creación de la orden de trabajo. Las 
órdenes de trabajo que no sean de emergencia se completarán con fecha de una semana después de que la orden de trabajo 
se ha creado.
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Uso de Refacciones y Herramientas
Los formularios de partes y herramientas contienen una pestaña de información donde se usa. De esta forma, se puede 
ver una lista de los activos que contienen las órdenes de trabajo que utilizan esta parte en particular o herramienta. Puede 
completar la información de esta pantalla usted mismo o usted puede hacer clic en el botón Llenar de órdenes de Trabajo (o 
botón Llenar de O.T.s) en cada registro para completar la información de dicho registro individual. Sin embargo, también puede 
utilizar esta utilería para completar la totalidad de todos las partes y la herramienta con la información de los registros no 
archivados, de las órdenes de trabajo completadas.

Buscar Registros sin Identificador
En FaciliWorks, puede imprimir códigos de barras para las partes, herramientas, empleados y activos. Ejecute la utilerías de 
buscar registros sin ID para comprobar todos los números de Parte, los ID de herramienta, ID de empleado y los ID de activos 
para determinar si alguno de ellos contiene caracteres que no pueden ser convertidos en códigos de barras. Si no hay registros 
sin identificador, aparece un cuadro de diálogo confirmando esto. Si la utilería no encuentra ningún registro sin código, le 
permite enumerar e imprimir un reporte, vaya a cada registro para corregir los errores.

Quitar Espacios
Se recomienda que esta utilería se ejecute después de importar datos desde otro programa. Esta característica elimina 
espacios finales que pueden haber sido utilizados por el antiguo programa y fueron importados en FaciliWorks.

Nota: Esta utilería no es la misma que la utilería Compactar/ Reparar base de datos. La función de Compactar / reparar base 
de datos no quita los espacios, sino que elimina los registros eliminados que ya no son necesarios. 

Reparar Fechas de Órdenes de Trabajo
Esta utilería comprueba todos los registros de órdenes de trabajo para conocer las fechas y horarios válidos. Si falta un registro 
uno de estos valores, el programa insertará la información requerida.

Restablecer Tareas Abiertas
Use esta utilería para actualizar la casilla de orden de trabajo abierta en todos sus registros de activos (Activos -> Lista de 
tareas -> Tarea).
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Compactar/Reparar Base de Datos 
Cada vez que se elimina un registro, el registro no es realmente eliminado de la base de datos - es sólo marcado como 
eliminado y el lugar que ocupa se reutiliza siempre que añada nuevos registros (es decir, el tamaño del archivo de datos no se 
reduce).Si elimina muchos registros, es posible que desee compactar el archivo de datos para que todos los registros marcados 
como borrados se eliminan realmente y el archivo de datos se reduce en tamaño. Usted puede hacer esto seleccionando 
Compactar / Reparar base de datos en el menú Herramientas de datos. Si es necesario, use también reparar base de datos 
antes de compactarlo.

Aunque FaciliWorks ha sido diseñado para ser tan libre de problemas como sea posible, hay ocasiones en que los mensajes 
de error pueden aparecer debido a cortes de energía, restablecimiento accidental de su ordenador, desconexiones de red 
y otros percances. En estos casos, puede que tenga que reparar y compactar el archivo de datos. Usted puede hacer esto 
seleccionando Reparar compactar base de datos en el menú Herramientas de datos. Si utiliza varias bases de datos, debe 
compactar cada base de datos individualmente. Dependiendo del tamaño de su archivo, esta utilería puede tardar varios 
minutos en completar el proceso. 

Restablecer Estado de Herramientas
Esta herramienta corrige problemas con registros importados que muestran que una herramienta se ha recibido a pesar de 
que no ha sido emitida. No haga funcionar esta herramienta a menos que se lo indique el Soporte Técnico.
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Capítulo Dieciséis:
Archivos de Datos y 
Mantenimiento del Sistema

Creación de un Nuevo Archivo de Datos
FaciliWorks incluye una base de datos vacía, idéntica en estructura a la base de datos de la muestra, que le permite utilizar 
varias bases de datos de activos. Puede copiar el archivo de base de datos vacía de FaciliWorks y darle un nombre diferente. 
Los ajustes y los usuarios que introdujo para su base de datos actual se copiarán en su base de datos.

Antes de crear un nuevo archivo de datos, es posible que desee crear un nuevo directorio en el cual almacenar el archivo de 
base de datos. Utilice el Explorador de Windows para crear el nuevo directorio. Puede nombrar a su directorio para identificar 
qué archivo de base de datos que contiene (por ejemplo PLANTA5, estampado, etc.) o por el nombre de un cliente o un 
proveedor activo. Por ejemplo, el nombre del directorio podría ser una ubicación de la planta. Sus rutas de los archivos de base 
de datos se verían así: 

C: \ Archivos de programa \ FW80 \ CHICAGO \ FWDATA80.ACCDB

C: \ Archivos de programa \ FW80 \ MIAMI \ FWDATA80.ACCDB

C: \ Archivos de programa \ FW80 \ SEATTLE \ FWDATA80.ACCDB

Una vez que haya creado su nueva base de datos, abra FaciliWorks, estando en el menú principal, seleccione Archivo - Abrir 
Base de datos. Utilice el Botón Examinar para navegar hasta el directorio que contiene el nuevo archivo de base de datos y 
luego haga clic en Abrir. En Abrir base de datos, haga clic en Probar, para verificar la conexión. Haga clic en Aceptar para 
cerrar el mensaje y volver a la ventana Abrir base de datos, haga clic en Aceptar.
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El archivo de base de datos actual aparece en la esquina inferior derecha de la ventana de la aplicación. FaciliWorks recordará 
la última base de datos que fue abierta, incluso si sale del programa y lo ejecuta más tarde. Para abrir y utilizar el archivo de 
base de datos original, vaya a Abrir base de datos de nuevo y examine de nuevo en su directorio original (normalmente C: \ 
Archivos de programa \ FW80).

Formatos de Fecha
FaciliWorks soporta todos los formatos de fecha disponibles dentro de Windows. Por ejemplo, puede representar la fecha del 
1 de noviembre de 2002, 11/01/2002 o 2002/11/01 y 01/11/2002, en función de sus preferencias. Es posible que desee 
comprobar los ajustes de la fecha en el Panel de control de Windows. Seleccione Inicio -> Panel de control, abra Configuración 
regional y de idioma y haga clic en la ficha Opciones regionales. Los formatos de fecha que se introducen en FaciliWorks 
deben coincidir con la configuración de Windows fecha internacional, de lo contrario, se producirán errores mientras se está 
ejecutando el programa. 

Mantenimiento de la Unidad de Disco Duro
Windows incluye dos utilerías para mantener su disco duro funcionando con regularidad. Ejecutar la limpieza del disco cada 
semana para limpieza de archivos con vínculos cruzados y otros problemas. A continuación, ejecute el Desfragmentador de 
disco para desfragmentar los archivos (esto mantiene sus archivos sin que se propaguen en secciones sobre el duro). Los 
accesos al disco se ejecutarán algo más rápido y su disco duro será menos propenso a los problemas.

Para ejecutar cualquiera de estos programas, cierre todas las aplicaciones abiertas. A continuación, en el botón Inicio de 
Windows, seleccione Todos los programas. Elija Accesorios y luego seleccione Herramientas del sistema. A continuación, 
seleccione Liberador de espacio en disco o el desfragmentado de disco.

Maximizar el Rendimiento de FaciliWorks
Si tiene recursos limitados y FaciliWorks avanza lentamente, pruebe a cerrar todas las demás aplicaciones que dedicar todos 
sus recursos del sistema disponibles para FaciliWorks.



Escritorio Opciones de Productos

Solicitudes de Servicio Web de FaciliWorks
El módulo sencillo, rápido y seguro de Solicitudes de Servicio Web 
de Faciliworks (para uso con FaciliWorks de Escritorio) permite a los 
usuarios en varias ubicaciones crear y enviar solicitudes de servicio 
rápida y fácilmente a través de Internet y automáticamente enviarlas 
al departamento central de mantenimiento, sin perder el tiempo 
en llamadas telefónicas y peticiones escritas mientras proporciona 
documentación centralizada a todas las solicitudes de servicio y  
sus resultados.

•	 Integración transparente con FaciliWorks
•	 Facilidad de acceso mediante un navegador web
•	 Usuarios simultáneos ilimitados
•	 Fácil y rápido – no requiere entrenamiento
•	 Seguro y protegido con contraseñas  

 
Una vez que se envía una solicitud, se envía automáticamente a 
FaciliWorks para ser vista por el jefe de mantenimiento quien puede 
eliminar o aprobar la solicitud y convertirla en una orden de trabajo. 
FaciliWorks se puede configurar para enviar notificaciones automáticas 
de correo electrónico en cada paso del proceso, informar al solicitante 
original y al personal que necesite estar enterado del progreso de la 
solicitud y el gerente de mantenimiento puede monitorear el estatus de 
las solicitudes y órdenes de trabajo desde el Tablero de FaciliWorks.

TaskPro y SafetyPro
TaskPro es una completa base de datos totalmente personalizable, con 
procedimientos de mantenimiento que abarcan 250 diferentes temas 
relacionados al mantenimiento de instalaciones y equipo y se instala 
fácilmente y directamente a su base de datos FaciliWorks.

SafetyPro es una base de datos de listas de control paso a paso para 
ayudarle con el cumplimiento de OSHA. Cubre 40 temas diferentes, 
incluyendo protección contra incendios, escaleras, herramientas de 
mano y casi cualquier otra cosa que pueda necesitar.

Solución Total de Mantenimiento (TMS)
FaciliWorks TMS incluye todas las herramientas que necesita para 
automatizar su departamento de mantenimiento a un precio especial 
de paquete. FaciliWorks TMS incluye:

•	 Software FaciliWorks CMMS Escritorio
•	 Kit de Etiquetas de Mantenimiento 
•	 SafetyPro

Kit de Etiquetas de Mantenimiento
Imprima etiquetas de mantenimiento  
durables, con código de barras y  
laminadas directamente desde  
FaciliWorks con al Kit de  
Etiquetas de Mantenimiento.  
La compacta impresora Brother  
(PT-9700PC de escritorio o  
PT-9800PCN en red) incluye cables,  
software de diseño y todo lo que necesita para comenzar.  

Entrenamiento
Hay tres convenientes y efectivas opciones de entrenamiento para 
satisfacer sus necesidades: capacitación personalizada vía Web, 
dos días de capacitación regional, y capacitación en sitio. Nuestros 
talentosos instructores le guiaran a través de la planificación, 
preparación, instalación y una operación exitosa de FaciliWorks. Usted 
aprenderá como ahorrar tiempo, evitar errores comunes y sacar el 
mejor provecho de su software.

Kit de Validación
Este kit le ayuda a establecer  
y documentar la validación  
de la FDA de FaciliWorks.  
Se incluye una guía que  
sirve como base con la  
cual el software se valida  
y una base de datos de validación.  
Nuestros servicios de validación en sitio pueden  
simplificar aún más el proceso, garantizando exactitud en la 
documentación y reducir al mínimo el tiempo de inactividad. 
 

Contáctenos hoy para saber cómo estos productos  
y servicios pueden maximizar más su productividad 
con FaciliWorks.

FaciliWorks®

MX: 01-800-681-1565      Directo: (33) 3641-4070 
www.cybermetrics.com      US: +001 (480) 922-7300
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