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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 
BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas,  Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE. 
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

 Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos 
sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la 
Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN MANTENIMIENTO 

El Módulo de Mantenimiento fue diseñado para organizar y llevar control de todas las 
reparaciones de bienes o componentes, realizadas por los Departamentos Responsables y/o 
Proveedores del Senado, por ejemplo:  

• Abastecimiento  
• Informática  
• Mantención  
• Consideraciones Previas: 

Para poder utilizar este módulo en toda su potencialidad, cabe destacar que se deberán registrar 
algunos datos previos, a saber:  

"Dar de alta" a los bienes de Activo Fijo que están en estado "Alta". Para esto existe un proceso 
diseñado, dentro del Menú de Definiciones/Mantenimiento, el cual deberá ejecutarse como 
requisito previo.  

En segundo lugar, de deberán definir los "componentes", aquellos "bienes" que no son de Activo 
Fijo, pero a los cuales se les realizan tareas de mantenimiento (ver subtítulo "Bienes y 
Componentes").  

A efectos de aclarar la funcionalidad del Módulo desde el principio, convengamos en utilizar cierta 
terminología:  

• Tipos De Mantenimiento: 

Los bienes pueden ser sujetos a diferentes tipos de mantenimiento:  

Mantenimiento Correctivo: Es aquel mantenimiento que se realiza ante una eventualidad, una 
rotura no prevista o reparación "del momento". Por ejemplo, reparar un equipo de aire 
acondicionado.  

Mantenimiento Programado: Es similar al anterior, con la diferencia de que no es posible 
realizarlo inmediatamente, sino que debe postergárselo por razones de servicio. Por ejemplo, 
pintar una oficina, arreglar fachada de edificio, etc.  

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que surge de un contrato de Mantenimiento y que se 
ejecuta con determinada periodicidad. Por ejemplo: mantenimiento de ascensores, de manera 
semestral. 
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OBJETIVO 

Realizar todas las mantenciones necesarias a todos los bienes de la Instituciones como a sus 
componentes. 

1. DEFINICIONES DE MANTENIMIENTO 

Para registrar las mantenciones a los bienes de la institución, es necesario parametrizar 
previamente las siguientes definiciones 

1.1 Eventos 

Los eventos son hechos, sucesos que involucran al bien pero no necesariamente implican un 
mantenimiento. Podrían no utilizarse pues es meramente informativo, pero sería buena su 
utilización para una completa comprensión de la vida del bien. 

Para registrar un nuevo evento presionar el botón AGREGAR.  

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>>Eventos, presionar el botón AGREGAR . 

 
Figura 01 – Adm. Eventos  
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Figura 02 – Eventos  

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado el nuevo evento, como se muestra a continuación. 

 
Figura 03 – Adm. Eventos 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los campos de descripción. 

 Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

1.2 Elementos De Seguridad 

Permite el registro de los elementos de seguridad que se utilizarán en las tareas de 
mantenimientos registradas en sistema. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>>Elementos de Seguridad, presionar el botón    AGREGAR  
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Figura 04 – Adm. Elementos de Seguridad 

 
Figura 05 – Elementos de Seguridad 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar el 
botón SALIR  

Queda ingresado el nuevo elemento de seguridad, como se muestra a continuación. 
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Figura 06 – Adm. Elementos de Seguridad 

 Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los campos de descripción. 

 Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro.  

 Ver: Este ícono tiene como función Visualizar el registro. 
 

1.3 Especialidades 

Permite registrar las especialidades de los técnicos que realizarán las tareas de mantención 
registradas en el Módulo. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>>Especialidades, presionar el botón AGREGAR . 

 
Figura 07 – Adm. Especialidades 
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Figura 08 – Especialidades 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado el nuevo elemento de seguridad, como se muestra a continuación. 

 
Figura 09 – Adm. Especialidades 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los campos de descripción. 

 Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro.  
 

1.4 Tareas  

Permite el registro de las tareas de mantención que se ejecutarán en la institución, las cuales 
deben ser vinculadas con la especialidad y departamento que realizará la tarea. 

Ruta de Acceso: Definiciones>>Mantenimiento>>Tareas, presionar el botón AGREGAR . 
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Figura 10 – Adm. Tareas 

 

 
Figura 11 – Tareas 

 
Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR. 
Confirmado el registro, la tarea queda registrada en pantalla. 

 
Figura 12 – Adm. Tareas 

 

 Modificar: Permite cambiar la descripción, especialidad y departamento registrado. 
 Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro.  

 Ver: Este ícono tiene como función Visualizar el registro. 

1.5 Herr. E Insumos / Servicios 

Permite el registro de las herramientas e insumos necesarios para realizar las tareas de 
mantención. Estas herramientas e insumos deben estar creados en el catálogo de artículos 
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(definiciones de abastecimiento), para luego ser vinculados a los servicios ingresados en el 
catálogo de artículos. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones >> Mantenimiento>> Herramientas e insumos/ servicios, presionar el botón 

AGREGAR . 
 

 
Figura 13 – Adm. Herramientas/ insumos/ servicios 

 

 
Figura 14 – Herramientas/ insumos/ servicios 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar el 
botón SALIR  

Queda ingresado el nuevo elemento de seguridad, como se muestra a continuación. 
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Figura 15 – Adm. Herramientas/ insumos/ servicios 

 
Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los insumos o agregar. 
 

1.6 Elementos Seguridad / Servicios 

Permite el registro de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de los servicios de 
mantención registrados en el módulo. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>> Elementos Seguridad/ servicios, presionar el botón AGREGAR 

. 
 

 
Figura 16 – Adm. Elementos de seguridad/ servicios 
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Figura 17 – Adm. Elementos de seguridad/ servicios 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado como se muestra a continuación. 

 
Figura 18– Adm. Elementos de seguridad/ servicios 

 
Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los elementos de seguridad o agregar otros 
nuevos.  

1.7 Tareas Asociadas al Servicio 

Permite asociar las tareas registradas en la opción Eventos, con cada servicio de mantenimiento 
ingresado. De tal manera, cuando se genere la Orden de Trabajo, el Sistema asignará estas Tareas 
a la misma. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>> Tareas / servicios, presionar el botón AGREGAR . 
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Figura 19 – Adm. Elementos Tareas por Servicios 

 

 
Figura 20 – Tareas / Servicios 

 
Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado como se muestra a continuación. 
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Figura 21 – Adm. Elementos Tareas por Servicios 
 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar las tareas o agregar nuevas. 
 

1.8 Técnicos 

Permite asociar un usuario registrado en el sistema, quien será responsable de realizar las tareas 
de mantenimiento, junto con la especialidad. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>> técnicos, presionar el botón AGREGAR . 

 
Figura 22 – Adm. De Técnicos  
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Figura 23 – Técnicos  
 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado como se muestra a continuación. 

 
Figura 24 – Adm. De Técnicos 

 
Modificar: Este ícono tiene como función cambiar o agregar nuevas especialidades asociadas al 
técnico o agregar nuevas. 
 

1.9  Departamentos / Técnicos. 

Permite registrar los departamentos encargados de las tareas de mantenimiento registradas en el 
módulo, junto con asociar los técnicos que realizarán los mantenimientos solicitados. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>> Departamentos/ Técnicos, presionar el botón AGREGAR . 

 
Figura 25 – Adm. Departamentos Responsables 

 



 

Diciembre 2020 SIGAS Ver.9.22  Mantenimiento 
17 

 
Figura 26 – Departamentos Responsables 

 
Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR. 

Queda ingresado como se muestra a continuación. 

 
Figura 27 – Adm. Departamentos Responsables 

 

 Modificar: Este ícono tiene como función cambiar el nombre del departamento.  
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1.10 Carga Bienes De Activo Fijo 

Permite cargar los bienes en estado de alta, registrados en el Módulo de Activo Fijo, para los 
cuales se realizarán los requerimientos de mantenimiento. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Mantenimiento>> Carga Bienes de Activo Fijo. 

 
Figura 28 – Copia bienes AF 

 
Operación: 

Buscar los bienes de activo fijo, mediante los filtros de búsqueda ubicados en la cabecera 
de la pantalla. Luego seleccionar los bienes individualmente o mediante el botón 
MARCAR/DESMARCAR TODOS y presionar el botón COPIAR. 

 

2. FUNCIONALIDAD  

2.1. Ingreso De Requerimientos 

En esta función, se registran los requerimientos de mantenimiento para los bienes. Esta pantalla 
es utilizada por los usuarios. 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Mantenimiento>> Ingreso de Requerimiento, Presionar el botón AGREGAR . 
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Figura 29 – Ingreso Req. De Mantenimiento 

 

 
Figura 30 – Ingreso Req. De Mantenimiento 

 

En la pantalla Requerimientos de Mantenimiento registrar la fecha de ingreso, usuario solicitante, 
unidad solicitante y una descripción del requerimiento.  

Para guardar los datos presionar el botón CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

Queda ingresado como se muestra a continuación.  

 
Figura 31 – Ingreso Req. De Mantenimiento 
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Además, en la pantalla Ingreso de Requerimientos de Mantenimiento, es posible realizar las 
siguientes acciones: 

MODIFICAR: Permite modificar un requerimiento en estado Inicial. 

VER: Permite ver un requerimiento. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a los requerimientos registrados. 

CONFORME: Permite dar confirmar un requerimiento en estado Finalizado. 

NO CONFORME: Permite indicar la no conformidad de un requerimiento en estado finalizado. 

IMPRIMIR REQUERIMIENTO: Permite generar archivo PDF del requerimiento seleccionado. 
 

2.2. Administración De Requerimientos 

Permite asociar a un requerimiento el tipo de mantención a realizar (Programado o Correctivo), 
junto con el departamento responsable de realizar las tareas de mantenimiento requeridas. 

Logística>>Mantenimiento>> Ingreso de Requerimiento, Presionar el botón EDITAR. 

 
Figura 32 – Adm. Req. De Mantenimiento 

 

Seleccionar un requerimiento registrado presionando el botón MODIFICAR. También es posible 
registrar un nuevo requerimiento presionando el botón AGREGAR. 
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Figura 33 – Req. De Mantenimiento 

 
Para guardar los datos presionar el botón CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

Una vez confirmado el requerimiento, de debe considerar lo siguiente:  

Si el Requerimiento es de MANTENIMIENTO CORRECTIVO, automáticamente se generará un 
Requerimiento para el Departamento Responsable. Más adelante se explicará el procedimiento a 
seguir.  

Si el Requerimiento es de MANTENIMIENTO PROGRAMADO se generará automáticamente un 
registro en el Calendario. Allí se generará el Requerimiento para el Departamento Responsable. 
Más adelante se explicará el procedimiento a seguir. 

 Rechazar el Requerimiento: La Mesa de Ayuda podrá rechazar el requerimiento, 
para lo cual deberá ingresar una observación que podrá ser visualizada por el usuario que lo 
registró.  

 Cerrar (Anular) el Requerimiento: La Mesa de Ayuda podrá anular el 
requerimiento, para lo cual deberá ingresar una observación que podrá ser visualizada por el 
usuario que lo registró.  

Volver a estado "Inicial": En caso de que el Requerimiento se 
encuentre en estado "En OT” y se requiera volver a estado a estado "Inicial", podrá volverse el 
Requerimiento a estado "Inicial", con lo cual la OT generada se rechazará (el sistema indicará 
automáticamente esta situación en el Requerimiento del Departamento Responsable). 
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Figura 34 – Adm de Req. de Mantenimiento 

 

 
Figura 35 – Adm de Req. de Mantenimiento 

 

 MODIFICAR: Permite modificar un requerimiento en estado Inicial.  

 VER: Permite ver un requerimiento.  

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a los requerimientos registrados.  

 IMPRIMIR REQUERIMIENTO: Permite generar archivo PDF del requerimiento seleccionado.  
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3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

3.1  Orden de trabajo Correctivo  

3.1.1 Administración De Órdenes De Trabajo 

Esta opción fue diseñada para los Departamentos Responsables del mantenimiento de la 
Institución.  

Cabe destacar que, si el usuario que ingresa a esta pantalla está definido como "Supervisor”, podrá 
visualizar todas las Ordenes de Trabajo de los técnicos del departamento. Además, se activará, en 
la parte superior de la pantalla, una casilla para seleccionar el técnico si lo desea.  

Cuando se genera un Requerimiento para el Departamento Responsable (por parte de la Mesa de 
Trabajo), el responsable debe llevar a cabo la administración del mismo, deberá ingresar cierta 
información indispensable para crear una o varias Órdenes de Trabajo. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Correctivo >> Ord. de trabajo correctivo 
>>Administ. Ordenes de trabajo. 

 
Figura 36 – Adm de Req. Del Dpto.  
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Figura 37 – Requerimiento para el Dpto.  

 
Para guardar los datos presionar el botón CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

Acciones fuera de la Grilla: 

Imprimir la lista de Requerimientos del Departamento que se visualizan en pantalla.  

Imprimir a Excel la misma lista.  

Acciones dentro de la Grilla: 

MODIFICAR: Siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se encuentre en estado 
"Inicial". Aquí podrá registrar el número de contrato asociado (en caso de haberlo) y agregar o 
modificar la observación ingresada por el usuario.  

VER: Permite ver Requerimiento del Departamento.  

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a los requerimientos registrados.  

VER SOLICITUDES: Permite Visualizar Solicitudes de Compra o de Consumo asociadas al 
Requerimiento del Departamento o de la OT, en caso de que los tuviera.  
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ÍTEMS YA ASIGNADOS: Permite visualizar bienes, servicios y técnico asignado. 

ASIGANACION BIENES, SERVICIOS Y TÉCNICO: Permite asignar a la Orden trabajo los ítems 
relacionados.  

 
Figura 38 – Adm de Req. Del Dpto.  

 
Al presionar el botón asignación bienes, servicios y técnico el sistema despliega la siguiente 
pantalla:  

 
Figura 39 – Asignación para Generación OTs  

 
En la parte superior de la pantalla aparecen filtros para seleccionar un bien, si se desea. 

Luego en la parte izquierda, figuran los bienes de la Institución. Al dar clic a la casilla del bien y 
luego presionar el botón "Agregar seleccionado" el bien pasará a la pantalla ubicada en la parte 
derecha. 

En la parte superior derecha de la pantalla se muestra una casilla denominada "Ingrese Datos". 
Aquí seleccionará el Servicio y el Técnico. Si no registra estos datos, no se generará la OT. 
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Figura 40 - Asignación para Generación OTs  

 
Una vez hecho esto, se presionará el botón "Generación de OT". El Sistema le dirigirá entonces a la 
siguiente pantalla: 

 
Figura 41 – Definición Bienes, servicios y técnico 

 
Al marcar los registros deseados y presionar el botón "Generar OTs para Técnico" se generarán las 
OTs que correspondan, las cuales serán visualizadas en la pantalla del Técnico (a no ser que el 
usuario que las generó sea Administrador en el Sistema) 

3.1.2 Aprobación Registro de Fallas 

En esta pantalla se visualizan todos los registros de fallas por aprobar.  
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Figura 50 – Aprobación Registro de Fallas 

 
Una vez aprobado, la Orden de Trabajo vuelve a Admin. Registro de Fallas, para que ésta sea 
enviada en Ejecución, con esto se da inicio a las acciones de ejecución, según lo indicado en la 
Orden de Trabajo.  

 
Figura 51 – Adm. Registro de Fallas 

  
Una vez aprobado, la Orden de Trabajo vuelve a Admin. Registro de Fallas, para que ésta sea 
enviada en Ejecución, con esto se da inicio a las acciones de ejecución, según lo indicado en la 
Orden de Trabajo.  

Terminada la ejecución, se da por Finalizada.  
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Figura 52 – Adm. Registro de Fallas 

 
Cuando se ha Finalizada un Registro de falla, también se debe finalizar en Admin. Registro de 
Fallas, lo cual permite al usuario revisar su requerimiento de Mantención, para indicar si está 
conforme o no con el proceso realizado. 

 
Figura 53 – Adm. Registro de Fallas 

 

3.1.3 Administración Registro de Fallas 

Esta opción fue diseñada para la administración de los Registros de Fallas una vez que volvió la 
"Ficha" completada por el Proveedor. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Correctivo >> Registro de Fallas >> Admin. Registro 
de Fallas. 
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Figura 54 – Adm. Registro de Fallas 

Acciones fuera de la Grilla: 

 Imprimir la lista de los RF que se visualizan en pantalla  

 Descarga Excel datos en pantalla.  

Marcar el Registro de Falla como "En Ejecución". Esto quiere decir que el movimiento se encuentra 
en el Proveedor.  

 Marcar el Registro de Falla como "Finalizado". En este caso, la OT volverá a estado "Inicial".  

Acciones dentro de la Grilla: 

Modificar la información del Registro de Falla enviada por el Proveedor. 

 
Figura 55 – Registro de Fallas 
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Cada pestaña corresponde a los ítems de la ficha enviada por el Proveedor, excepto la Evaluación 
del Departamento Responsable y la Resolución-Aprobación. Estas corresponden a la Institución. 

Visualizar el Registro de Falla. 

Adjuntar documentos.  

Imprimir una ficha del Registro de Falla. 

Una vez que se han ingresado una Orden de Trabajo en el Registro de Fallas, ésta debe ser enviada 
a Por Aprobar. 

 
Figura 56 – Adm. Registro de Fallas 

 
Presionado el botón “Por Aprobar”, el registro queda pendiente para aprobación final. 
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Figura 57  – Adm. Registro de Fallas 

 

3.2  Orden de trabajo Correctivo  

3.2.1 Ejecución Órdenes De Trabajo 

Esta opción fue diseñada para los Técnicos de los Departamentos.  

Cuando el Departamento Responsable genera una OT, el Técnico podrá realizar distintas acciones 
que reflejarán su trabajo. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Correctivo >> Ord. de trabajo Correctivo >> 
Ejecución Ord. Trabajo. 

 
Figura 58 – Ejecución Ord. Trabajo  
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Acciones fuera de la Grilla  

Imprimir la lista de las OTs que se visualizan en pantalla. 

Descarga Excel.  

 Rechazar la OT (se pedirá una observación del rechazo).  

 Se puede generar las siguientes opciones:  

A. Si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a 
rechazado. 

B. Si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En 
OT".  

C. Si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado 
"Finalizado" y el usuario podrá dar su conformidad o no. 

  (también deberá ingresar una observación).  

Se puede generar las siguientes opciones:  

A. Si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a 
rechazado. 

B. Si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En 
OT".  

C. Si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado 
"Finalizado" y el usuario podrá dar su conformidad o no. 

Acciones dentro de la Grilla: 

MODIFICAR: Permite está permitido siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se 
encuentre en estado "Inicial". Aquí podrá registrar o modificar la fecha estimada de inicio, fecha 
real de inicio, número de contrato, etc. Todas estas modificaciones pasarán a formar parte del 
"HISTORICO" de la OT, el cual podrá ser consultado en cualquier momento.  
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Figura 59 – Ejecución Ord. Trabajo  

 
Esta pantalla contiene varias "pestañas", en la cual podrá agregar bienes, tareas, insumos, 
elementos de seguridad, observaciones y visualizar las observaciones de la finalización de la OT. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a OT. 

VER: Permite ver OT. 

IMPRIMIR: Permite Imprimir una Ficha de la OT.  

 DERIVAR: El técnico puede derivar la OT a otro Técnico/Departamento y agregar un nuevo 
servicio si lo desea. 

 
Figura 60 – Deriva OT 

 

Al confirmar el movimiento la OT pasará a estado “DERIVADA” 
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 GENERA REGISTRO DE FALLA: en esta opción Se deberá ingresar determinada información 
(Proveedor y observación):  

 

 
Figura 61 – Genera Registro de Fallas 

 
Al confirmar la OT pasará a estado "Registro de Fallas". 
 

4. MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

4.1  Calendario  

Esta opción se utiliza cuando en el Requerimientos se ha indicado que el Tipo de Mantenimiento 
"Programado" y se ha generado una entrada en el Calendario. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Programado >> Calendario >> Admin. Calendario 

 
Figura 62 – Adm. Calendario Mantenimiento 
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Acciones fuera de la Grilla: 

 Agregar un registro en el Calendario: Aquí se pueden ingresar tanto mantenimientos de tipo 
Preventivo como Programado, pero es preferible ingresar este último a través de un 
Requerimiento;  

 Imprimir la lista de registros del Calendario que se visualizan en pantalla; 

Imprimir a Excel la misma lista.  

Activar Ejecución: Esta opción generará automáticamente un Requerimiento para el 
Departamento.  
 
Acciones en la Grilla: 

 Modificar: Permite modificar el registro siempre y cuando esté en estado “INICIAL” 

 Adjuntar Documentos.  

 Visualizar el Calendario.  

 Imprimir una ficha del Calendario.  
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Figura 63 – Adm. Calendario Mantenimiento 

Importante destacar que todo este proceso es EXACTAMENTE IGUAL que el descrito para el 
Mantenimiento Correctivo. 
 

4.2  Ord. Trabajo Programado 

4.2.1 Administración ordenes de trabajo  

Esta opción fue diseñada para los Departamentos Responsables del mantenimiento de la 
Institución.  

Cabe destacar que, si el usuario que ingresa a esta pantalla está definido como "Supervisor”, podrá 
visualizar todas las Ordenes de Trabajo de los técnicos del departamento. Además, se activará, en 
la parte superior de la pantalla, una casilla para seleccionar el técnico si lo desea.  

Cuando se genera un Requerimiento para el Departamento Responsable (por parte de la Mesa de 
Trabajo), el responsable de llevar a cabo la administración del mismo deberá ingresar cierta 
información indispensable para crear una o varias Órdenes de Trabajo: 

Ruta de Acceso: 

Logística >>Mantenimiento >> Mantenimiento Programado >> Ord. Trabajo Programado >> 
Admin. Ordenes de trabajo. 

 
Figura 64 – Adm. Calendario Mantenimiento 

Acciones fuera de la Grilla: 

Imprimir la lista de Requerimientos del Departamento que se visualizan en pantalla.  

Imprimir a Excel la misma lista.  

 Anular (Cerrar).  

Acciones dentro de la Grilla: 
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MODIFICAR: Siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se encuentre en estado 
"Inicial". Aquí podrá registrar el número de contrato asociado (en caso de haberlo) y agregar o 
modificar la observación ingresada por el usuario.  

VER: Permite ver Requerimiento del Departamento.  

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a los requerimientos registrados.  

VER SOLICITUDES: Permite Visualizar Solicitudes de Compra o de Consumo asociadas al 
Requerimiento del Departamento o de la OT, en caso de que los tuviera.  

ÍTEMS YA ASIGNADOS: Permite visualizar bienes, servicios y técnico asignado. 

ASIGANACION BIENES, SERVICIOS Y TÉCNICO: Permite asignar a la Orden trabajo los ítems 
relacionados.  

 
Figura 65 – Asignación para Generación de OTs 

En la parte superior de la pantalla aparecen filtros para seleccionar un bien, si se desea. 

Luego en la parte izquierda, figuran los bienes de la Institución. Al seleccionar la casilla del bien y 
luego presionar el botón "Agregar seleccionado" el bien pasará a la pantalla ubicada en la parte 
derecha. 

En la parte superior derecha de la pantalla se muestra una casilla denominada "Ingrese Datos". 
Aquí seleccionará el Servicio y el Técnico. Si no registra estos datos, no se generará la OT. 

Una vez hecho esto, se presionará el botón "Generación de OT". El Sistema le dirigirá entonces a la 
siguiente pantalla: 
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Figura 66 – Definición Bienes, Servicios y Técnicos.  

Al marcar los registros deseados y presionar el botón "Generar OTs para Técnico" se generarán las 
OTs que correspondan, las cuales serán visualizadas en la pantalla del Técnico (a no ser que el 
usuario que las generó sea Administrador en el Sistema) 

 

4.2.2 Ejecución Órdenes de Trabajo: 

Esta opción fue diseñada para los Técnicos de los Departamentos.  
Cuando el Departamento Responsable genera una OT, el Técnico podrá realizar distintas acciones 
que reflejarán su trabajo 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Programado >> Ord. Trabajo Programado >> 
Admin. Ordenes de trabajo. 

 
Figura 67 – Ejecución Ord. Trabajo  
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Acciones fuera de la Grilla: 

Imprimir la lista de las OTs que se visualizan en pantalla. 

Descargar Excel.  

Rechazar la OT (se pedirá una observación del rechazo).  

Se puede generar las siguientes opciones:  

Si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a rechazado. 

Si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En OT".  

Si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado "Finalizado" y el usuario 
podrá dar su conformidad o no.  

Finalizar OT (también deberá ingresar una observación).  

Se puede generar las siguientes opciones:  

Si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a rechazado. 

Si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En OT".  

Si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado "Finalizado" y el usuario 
podrá dar su conformidad o no. 

Acciones dentro de la Grilla: 

 MODIFICAR: Permite está permitido siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se 
encuentre en estado "Inicial". Aquí podrá registrar o modificar la fecha estimada de inicio, fecha 
real de inicio, número de contrato, etc. Todas estas modificaciones pasarán a formar parte del 
"HISTORICO" de la OT, el cual podrá ser consultado en cualquier momento.  
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Figura 68 –Ord. Trabajo del Técnico  

Como se aprecia, esta pantalla contiene varias "pestañas", en la cual podrá agregar bienes, tareas, 
insumos, elementos de seguridad, observaciones y visualizar las observaciones de la finalización 
de la OT. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a OT. 

 VER: Permite ver OT 

IMPRIMIR: Permite Imprimir una Ficha de la OT.  

DERIVAR: El técnico puede derivar la OT a otro Técnico/Departamento y agregar un nuevo servicio 
si lo desea. 

GENERA REGISTRO DE FALLA: En esta opción Se deberá ingresar determinada información 
(Proveedor y observación). 

En Este caso procederemos a finalizar la OT, el sistema pedirá una observación y presionar 
“FINALIZAR” 
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Figura 69 – Ejecución Ord. Trabajo 

Figura 70 – Finaliza OT 

 
El usuario podrá revisar su requerimiento de Mantención, para indicar si está conforme o no con el 
proceso realizado 

 
Figura 71 – Conformidad OT 

Después de presionar el Ícono “Conforme” el sistema pedirá una observación, al confirmar la OT, 
quedará en estado “Conforme Usuario”  
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Figura 72 – Conformidad OT 

 
 

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5.1 Administración  

El Mantenimiento Preventivo se genera a través de un Contrato de Mantenimiento, cuya 
información principal es ingresada a través del Módulo de Contratos. La información del 
mantenimiento en sí es ingresada en este Módulo. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Preventivo >> Calendario >> Admin. Calendario 

5.1.1 Carga Planilla del Contrato 

Existe un "modelo" de planilla Excel que se deberá completar antes de ingresarla al Sistema. Este 
hará ciertos controles. Si no existe determinada información, se registrará como error y no se 
ingresará a la base de datos: 

 
Figura 73 – Carga Automática Art.  

 
Aquí el usuario registrará únicamente la cantidad de líneas que tiene la plantilla (incluyendo el 
título). Si toda la información es correcta, se ingresará al contrato. 
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5.1.2 Contratos de Mantenimiento 

En esta pantalla se muestran los contratos de Mantenimiento Preventivo ingresados en el Sistema, 
de tal modo que la persona responsable pueda "generarlos". De esta forma se ingresarán registros 
en el Calendario (aún NO se convierten en OTs). 

 
Figura 74 – Administración Contrato Mant.   

 
Acciones fuera de la Grilla 

Ingresar un nuevo contrato al Módulo de Mantenimiento. Esto quiere decir: el Contrato existe 
en el Módulo de Contratos, pero aún no ha ingresado al Módulo de Mantenimiento. Con esta 
opción se realizará dicha acción.  
Generar Calendario. Esta opción generará los registros en el Calendario. Los tipos de periodicidad 
son:  

a) Mensual  

b) Trimestral  

c) Semestral  

d) Anual  

Tanto en la planilla como en la sección "Bienes" de la pantalla se ingresará la fecha de inicio y de 
finalización del Contrato. Esto se utilizará para la generación en el Calendario (una entrada por 
fecha y bien a partir de la fecha de inicio, según la periodicidad, hasta la fecha de fin). 
Acciones dentro de la Grilla: 

  Modificar un Contrato  
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Figura 75 – Contratos de mantenimiento  

 
a) En "General" se registrará el Departamento Responsable del Contrato.  

b) La sección "Antecedentes" es meramente informativa y contiene lo ingresado en el Módulo de 
Contratos.  

c) En la sección "Bienes" figurarán los bienes ingresados por planilla. Además, se podrán ingresar 
bienes nuevos si lo desea. 

 Visualizar el Contrato. 

5.1.3 Administración de Calendario  

En esta pantalla se muestran los contratos de Mantenimiento Preventivos y Programados 
ingresados en el Sistema. 

Acciones fuera de la Grilla  

Ingresar una nueva entrada en el Calendario, no relacionada con una planilla Excel.  

Imprimir un listado de acuerdo con los filtros seleccionados.  

Generar una planilla Excel de acuerdo con los filtros seleccionados.  

Activar Ejecución, lo que significa que se generará un Requerimiento para el Departamento 
Responsable.  

Acciones dentro de la Grilla  
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Modificar un Registro 

Adjuntar documentos.  

Visualizar el registro.  

Imprimir una ficha del registro.  
 

5.2.  Ordenes de Trabajo Preventivo  

5.2.1 Administración  

Esta opción fue diseñada para los Departamentos Responsables del mantenimiento de la 
Institución. 

Cabe destacar que, si el usuario que ingresa a esta pantalla está definido como "Supervisor”, podrá 
visualizar todas las Ordenes de Trabajo de los técnicos del departamento. Además, se activará, en 
la parte superior de la pantalla, una casilla para seleccionar el técnico si lo desea.  

Cuando se genera un Requerimiento para el Departamento Responsable (por parte de la Mesa de 
Trabajo), el responsable de llevar a cabo la administración del mismo deberá ingresar cierta 
información indispensable para crear una o varias Órdenes de Trabajo: 

 
Figura 76 – Administración de Req. del Dpto  

 
Acciones fuera de la Grilla: 

 Imprimir la lista de Requerimientos del Departamento que se visualizan en pantalla  

 Imprimir a Excel la misma lista.  

 Anular (Cerrar) 

Acciones dentro de la Grilla  
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Modificar, siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se encuentre en estado 
"Inicial". Aquí podrá registrar el número de contrato asociado (en caso de haberlo) y agregar o 
modificar la observación ingresada por el usuario.  

Figura 77 – Administración de Req. del Dpto 

Visualizar el Requerimiento del Departamento.  

Adjuntar documentos 

Visualizar Solicitudes de Compra o de Consumo asociadas a Requerimiento del Departamento 
o de la OT, en caso de que los tuviera.  

Ítems ya asignados permite visualizar bienes, servicios y técnico asignado. 

Asignación de Bienes, Servicios y Técnicos. Esta opción es fundamental, pues es la que 
generará las Ordenes de Trabajo para los técnicos:  

 
Figura 78 – Definicion de Bienes, servicios y técnicos  

Al marcar los registros deseados y presionar el botón "Generación OTs para Técnico" se 
generarán las OTs que correspondan, las cuales serán visualizadas en la pantalla del 
Técnico (a no ser que el usuario que las generó sea Administrador en el Sistema) 
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5.2.2 Ejecución Órdenes de Trabajo  

Esta opción fue diseñada para los Técnicos de los Departamentos.  

Cuando el Departamento Responsable genera una OT, el Técnico podrá realizar distintas acciones 
que reflejarán su trabajo. 

Ruta de Acceso: 

Logística >> Mantenimiento >> Mantenimiento Preventivo >> Ordenes de Trabajo Preventivo >> 
Ejecución Ordenes de trabajo 

 
Figura 79 – Ejecución Ord. Trabajo 

 
Acciones fuera de la Grilla 

 Imprimir la lista de las OTs que se visualizan en pantalla  

 Imprimir a Excel la misma lista.  

3. Rechazar la OT (se pedirá una observación del rechazo). En este caso:  

a) si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a rechazado;  

b) si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En OT".  

c) si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado "Finalizado" y el usuario 
podrá dar su conformidad o no.  

4. Finalizar OT (también deberá ingresar una observación). En este caso:  

a) si del Requerimiento original del usuario se generó una única OT, éste pasará a rechazado;  

b) si tiene OTs pendientes, el Requerimiento original permanecerá en estado "En OT".  

c) si tiene otras OTs finalizadas, el Requerimiento original pasará a estado "Finalizado" y el usuario 
podrá dar su conformidad o no. 

Acciones dentro de la Grilla  
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 MODIFICAR: siempre y cuando el Requerimiento del Departamento se encuentre en estado 
"Inicial". Aquí podrá registrar o modificar la fecha estimada de inicio, fecha real de inicio, número 
de contrato, etc. Todas estas modificaciones pasarán a formar parte del "HISTORICO" de la OT, el 
cual podrá ser consultado en cualquier momento.  

 VER: Permite ver OT 

ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar documentos a los requerimientos registrados.  

IMPRIMIR: Una Ficha de la OT.  

DERIVAR: El técnico puede derivar la OT a otro Técnico/Departamento y agregar un nuevo 
servicio si lo desea. 

 Generar un Registro de Fallas: Para lo cual deberá ingresar determinada información 
(Proveedor y observación):  

Para finalizar la OT, se debe presionar FINALIZAR OT, donde el sistema solicitará una observación 
para luego poder dar la conformidad o no.  

 
Figura 80 – Ejecución Ord. Trabajo 

 

 
Figura 81 – Conformidad requerimiento  
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CONSULTAS   

Esta función permite conocer los datos relacionados con la información que ha sido ingresada en 
el módulo de Mantenimiento, con una amplia gama de opciones que satisfacen diversos criterios 
de búsqueda. 

Por otra parte, en la sección inferior de la pantalla se encuentra el botón IMPRIMIR y en aquellas 
pantallas que su naturaleza avala, se adiciona el botón EXPORTACIÓN A EXCEL. 

Consultas de OTs 

 
Figura 82 – Consulta de OTs 

 

Consultas de Registro de fallas (RFs) 

 
Figura 83 – Consulta de RFs 
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Consulta de Bienes y Componentes  

 
Figura 84 – Consulta de Bienes y Componentes  

Consulta Históricos OTs 

 
Figura 85 – Consulta Histórico OTs 

 
 

Consulta Calendario  

 
Figura 86 – Consulta de Calendario  
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